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Ley No. 64-00 que crea la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos
Naturales.

EL CONGRESO NACIONAL
En Nombre de la Republica

Ley No. 64-00

CONSIDERANDO: Que siendo el medio ambiente y 10s recursos naturales un
conjunto de bienes comunes y esenciales para la sociedad, es deber y responsabilidad del
Estado y de sus instituciones, incluyendo 10s gobiernos municipales, y a cada ciudadano,
cuidar de que no se agoten, deterioren o degraden, para que puedan ser aprovechados
racionalmente y disfrutados por las generaciones presentes y futuras;
CONSIDERANDO: Que es necesario mantener la armonia entre el ser humano y
su medio ambiente e impedir, subsanar, corregir o eliminar las situaciones que perjudican
10s recursos naturales y la biosfera;
CONSIDERANDO: Que es de vital importancia la proteccihn, conservacihn y us0
sostenible de 10s variados ecosistemas que componen el patrimonio natural y cultural de la
nacihn dominicana y de las especies de flora y fauna nativas, endemicas y migratorias, que
son parte fundamental de ellos;
CONSIDERANDO: Que 10s recursos naturales y la diversidad biolhgica son la
base para el sustento de las generaciones presentes y futuras, por lo que es de urgencia que
el Estado Dominican0 aplique una politica de medio ambiente y recursos naturales que
garantice un desarrollo sostenible;
CONSIDERANDO: Que nuestro territorio presenta, debido a su condicihn insular,
a sus rasgos geomorfolhgicos y su diversidad biolhgica, ecosistemas singulares, algunos de
10s cuales evidencian fragilidad, deterioro y amenazas que ponen en peligro su integridad;
CONSIDERANDO: Que el us0 racional de 10s recursos naturales mediante la
realizacihn de un plan general de ordenamiento del territorio es garantia del desarrollo
armhnico y de la conservacihn del medio ambiente;
CONSIDERANDO: Que la intensa y constante deforestacihn a que han sido
sometidos 10s bosques nacionales, la consecuente aridizacihn, el agotamiento de las fuentes
acuiferas y la alteracihn de su calidad amenazan la estabilidad y la supervivencia de la
nacihn dominicana;
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CONSIDERANDO: Que la continua y masiva emision de contaminantes a la
atmosfera, el vertido de sustancias liquidas, la emision de particulas solidas toxicas
provenientes de actividades industriales, mineras, agricolas, turisticas y urbanas, entre
otras, degradan el medio ambiente y afectan negativamente la salud y la calidad de vida de
la poblacion humana y la vida silvestre;
CONSIDERANDO: Que es mision del Estado impulsar y reglamentar la
investigacion sobre las condiciones del medio ambiente, 10s recursos naturales y la
diversidad biologica;
CONSIDERANDO: Que es inaplazable la elaboracion, adopcion y puesta en
practica de limites de emision y normas de control de calidad, asi como medidas de
prevision, control y correccion de la degradacion del medio ambiente, que garanticen a la
poblacion el disfrute de un entorno sano;
CONSIDERANDO: Que para poder disfrutar de su inalienable derecho a la vida, la
salud y el bienestar, el ser humano tiene tambien derecho a la disponibilidad de suelos
fertiles, a respirar aire limpio, a1 consumo de agua potable y a tener acceso a una
alirnentacion adecuada, libre de contarninacion;
CONSIDERANDO: Que es de vital importancia integrar las instituciones oficiales,
autonomas y semiautonomas, involucradas en la planificacion, gestion, USO, manejo,
adrninistracion, reglamentacion y foment0 de 10s recursos naturales y la preservacion y
proteccion del medio ambiente, ahora dispersos, lo cual dificulta la aplicacion de una
politica integral por parte del Estado, que conlleve a una efectiva conservacion y proteccion
de 10s mismos;
CONSIDERANDO: Que es un deber patriotic0 de todos 10s dominicanos apoyar y
participar en cuantas acciones Sean necesarias para garantizar la permanencia de nuestros
recursos naturales para us0 y disfrute de las presentes y futuras generaciones;
CONSIDERANDO: Que las areas bajo proteccion especial constituyen la garantia
de conservacion de especies valiosas, la produccion de agua, la productividad de 10s suelos,
las aguas interiores y 10s ecosistemas marinos;
CONSIDERANDO: Que la reduccion y el deterioro de las areas protegidas
constituyen una de las amenazas mas identificadas, poniendo en riesgo la sostenibilidad de
la nacion dominicana y su proyecto de desarrollo armonico, independiente y equitativo.
VISTOS el Acapite 17 del Articulo 8, y 10s Articulos 10 y 61 de la Constitucion de
la Republica;
VISTO el Articulo 3 17, parrafo segundo, del Codigo Penal Dominicano;
VISTOS 10s Articulos 1382, 1383 y 1384 del Codigo Civil Dominicano;
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VISTAS las leyes:

-

No. 85, del 4 de febrero de 1931, sobre Caza;

-

No. 3003, del 12 de julio de 1951, sobre Policia de Puertos y Costas;

-

No. 4378, Ley Organica de Secretarias de Estado, del 10 de febrero de 1956;

-

No.4471, del 3 de junio de 1956, especialmente 10s Articulos 75 a1 88 y 102,
que crea el Codigo de Trujillo de Salud Publica;

-

No.4990, del 29 de agosto de 1958, sobre Sanidad Vegetal;

-

No.5852, del 29 de marzo de 1962, sobre Domini0 de Aguas Terrestres y
Distribucion de Aguas Publicas, y las leyes que la modifican y complementan;

-

No.5856, del 2 de abril de 1962, sobre Conservacion Forestal y Arboles
Frutales:

-

De Pesca, No.5914, del 22 de mayo de 1962;

-

No.8, del 8 de septiembre de 1965, que determina las funciones del Ministerio
de Agricultura;

-

No.6, del 8 de septiembre de 1965, que crea el Instituto Nacional de Recursos
Hidraulicos (INDRHI);

-

No. 55, del 22 de noviembre de 1965, que instituye el Sistema Nacional de
Planificacion Social, Economica y Administrativa;

-

No.257, del 17 de junio de 1966, que crea la Oficina de Defensa Civil;

-

No.602, del 20 de mayo de 1977, sobre Normalizacion y Sistemas de Calidad;

-

No.627, del 28 de mayo de 1977, que declara de interes nacional el us0 y
proteccion, y su adquisicion, en cas0 necesario, por parte del Estado de todas o
parte de las tierras comprendidas en las areas cordilleranas;

-

No. 186, del 13 de septiembre de 1967, sobre la Zona del Mar Territorial de la
Republica Dominicana;

-

No.305, del 23 de mayo de 1968, que modifica el Articulo 49 de la Ley
No. 1474, sobre Vias de Comunicacion, de fecha 22 de febrero de 1938, para
establecer una zona maritima de 60 metros de ancho en costas, playas, rios,
lagos y lagunas del territorio dominicano;
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No.311, del 24 de mayo de 1968, que regula la fabricacihn, elaboracihn,
envase, almacenamiento, importacihn, expendio y comercio en cualquier
forma de insecticidas, zoocidas, fitocidas, pesticidas, hierbicidas y productos
similares;
No.531, del 11 de diciembre de 1969, Ley Organica de Presupuesto para el
Sector Publico;
No.487, del 15 de octubre de 1969, de Control de la Explotacihn y
Conservacihn de las Aguas Subterraneas;
No.123, del 10 de mayo de 1971, que prohibe la extraccihn de 10s
componentes de la corteza terrestre llamados arena, grava, gravilla y piedra;
No. 146, del 4 de junio de 1971, Ley Minera de la Republica Dominicana;
No.67, del 29 de octubre de 1974, que crea la Direccihn Nacional de Parques;
No. 114, del 3 de enero de 1975, que instituye el Parque Zoolhgico Nacional,
como centro destinado a1 fomento de la educacihn, la investigacihn y la
cultura, en lo que concierne a las ciencias biolhgicas en general, asi como a la
preservacihn de la fauna nacional;
No.456, del 28 de octubre de 1976, que instituye el Jardin Botanic0 Nacional
“Dr. Rafael M. Moscoso”, con personalidad juridica como centro destinado a1
fomento de la educacihn y la cultura;
No.632, del 28 de mayo de 1977, que prohibe el corte o tala de arboles o
matas en las cabeceras de rios y arroyos que nutren las cuencas hidrograficas
de todo el pais;
No.573, del primero de abril de 1977, que modifica el titulo de la Ley No. 186,
del 13 de septiembre de 1967, y 10s Articulos 3, 4, 5, 6, 7 y 8, de dicha ley,
sobre Mar Territorial, Zona Contigua, Zona Econhmica, Zona Exclusiva y
Plataforma Continental;
No.380, del 11 de diciembre de 1981, sobre Aceites Lubricantes Re-refinados;
No.705, del 2 de agosto de 1982, que crea la Comisihn Nacional Tecnica
Forestal y su Reglamento;
No.218, del 28 de mayo de 1984, que prohibe la introduccihn a1 pais, por
cualquier via, de excrementos humanos o animales, basuras domiciliarias o
municipales y sus derivados, cienos o lodos cloacales, tratados o no, asi como
desechos thxicos provenientes de procesos industriales;

No.284, del 11 de junio de 1985, que dispone que las cercas de 10s predios
rurales deberan ser levantadas de setos vivos;

-

No.290, del 28 de agosto de 1985, sobre Incentivo a1 Desarrollo Forestal;

-

No.291, del 28 de agosto de 1985, que modifica las Leyes Nos. 211 y 705, de
1967 y 1982, respectivamente, sobre manejos de bosques y aserraderos;

-

No.295, del 28 de agosto de 1985, que declara de alto interes nacional incluir
en 10s programas de educacion nacional la necesidad de conservar 10s recursos
naturales del pais;

-

No.112-87, del 10 de diciembre de 1987, que establece el Servicio Forestal
Obligatorio;

-

No.55-88, del 15 de junio de 1988, que modifica 10s Articulos 6, 8 y 10 de la
Ley No.290, del 28 de agosto de 1985, sobre Incentivo a1 Desarrollo Forestal;

-

No.83-89, del 12 de octubre de 1989, que prohibe la colocacion de
desperdicios de construccion, escombros y desechos, en calles, aceras,
avenidas, carreteras, y areas verdes, solares baldios, playas y jardines publicos
dentro de las zonas urbanas y suburbanas del pais;

-

No. 14-91, del 20 de mayo de 1991, que crea el Servicio Civil y la Carrera
Administrativa;

-

No.300, del 3 1 de julio de 1998, que dispone la enseiianza obligatoria en todas
las escuelas y colegios del pais, de la asignatura “Medio Ambiente y Recursos
Naturales”;

-

No. 118-99, del 23 de diciembre de 1999, que crea el Codigo Forestal;

VISTAS las Leyes Nos.3455,675,387,4848,3456,317,6231, 1728 y 104-67.
VISTAS las siguientes Resoluciones del Congreso Nacional:

-

No.550, del 17 de junio de 1982, que aprueba el Convenio sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres;

-

No.59-92, del 8 de diciembre de 1992, que aprueba el Convenio de Viena para
la Proteccion de la Capa de Ozono y el Protocolo de Montreal Relativo a las
Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono;

-

No.25-96, del 2 de octubre de 1996, que aprueba el Convenio sobre
Diversidad Biologica, suscrito por el Estado Dominican0 y la Conferencia de
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las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo “Cumbre de la
Tierra”, en Rio de Janeiro, Brasil, en fecha 5 de junio de 1992;

-

No.99-97, del 10 de junio de 1997, que aprueba la adhesion de la Republica
Dominicana a la Convencion de las Naciones Unidas de Lucha contra la
Desertificacion en 10s Paises Afectados por la Sequia Grave o Desertificacion,
en particular en bLfrica, de fecha 17 de junio de 1994;

-

No. 182-98, del 18 de junio de 1998, que aprueba el Convenio Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climatico, suscrito en fecha 9 de mayo de
1992, entre la ONU y sus Estados Miembros;

-

No.247, de 1998 mediante la cual se ratifica el Convenio Internacional para la
Prevencion de Descargas de Desechos por Buques (MARPOL 73/78);

-

No.359-98, del 15 de julio de 1998, que aprueba el Convenio para la
Proteccion y Desarrollo del Medio Marino en el Gran Caribe (Convenio de
Cartagena);

VISTAS las siguientes Resoluciones del Ayuntamiento del Distrito Nacional:

-

Nos.28-66, 88-90, 188-99, 292.

-

No.35, del 3 de mayo de 1989, que establece 10s limites de las fuentes de
ruidos en las zonas habitacionales;

VISTOS 10s siguientes Decretos del Poder Ejecutivo:

-

No.1680, del 31 de octubre de 1964, que integra la Comision Nacional de
Asuntos Nucleares, llamada anteriormente, Comision Nacional de
Investigaciones Atomicas;

-

No.2596, del 4 de septiembre de 1972, que crea e integra una comision que se
encargara de estudiar 10s problemas que ocasiona la contarninacion de nuestro
medio ambiente;

-

No.301, del 11 de octubre de 1978, que dispone que la Direccion General de
Foresta y la Direccion Nacional de Parques deberin coordinar sus actividades
de comun acuerdo con la Secretaria de Estado de Agricultura y dicta otras
disposiciones;

-

No.32, del 27 de enero de 1978, que crea e integra el Consejo Nacional de
Fauna Silvestre:
No.1489, del 11 de febrero de 1956, sobre las funciones a cargo de las
Secretarias de Estado;
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-

No.752-83, del 11 de febrero de 1983, que inodifica 10s Articulos 1 y 2 del
Decreto No.318, del 6 de octubre de 1982, que iutegro la Comisiou Nacioual
Tecnica Forestal;

-

No.1838-84, del 24 de febrero de 1984, que dispone que el Servicio Nacional
de Meteorologia se denominara en lo adelante, Oficina Nacional de
Meteorologia y funcionara bajo la dependencia del Secretariado Tecnico de la
Presidencia;

-

No.2948-85, del 6 de mayo de 1985, que crea la Medalla Forestal;

-

No.502-86, del aiio 1986, que modifica el Articulo 2 del Decreto 1838-84,
mediante el cual se coloca la Oficina Nacional de Meteorologia como
dependencia de la Secretaria de Estado de Agricultura;

-

No.1184-86-407, del 14 de noviembre de 1986, que integra el Patronato
Rector del Museo Nacional de Historia Natural;

-

No.297-87, del 3 de junio de 1987, que declara como Patrimonio Natural de la
Nacion, todas las cuevas, cavernas y demas cavidades subterraneas situadas en
el territorio nacional;

-

No.245-90, del 22 de julio de 1990, que crea e integra el Patronato del
Acuario Nacional;

-

No.221-90, del primer0 de junio del aiio 1990, que instruye a la Direccion
General Forestal a tomar cuantas medidas fueren necesarias para la aplicacion
del Articulo 49, acapites b), c) y d), de la Ley No.5856, del 2 de abril de 1962
y Ley No.632, del 28 de mayo de 1977, sobre Conservacion Forestal y
Arboles Frutales;

-

No.217-91, del 4 de junio de 1991, que prohibe la importacion, elaboracion,
formulacion, comercializacion y us0 de varios productos agroquimicos, por
haberse comprobado su alta peligrosidad a la salud humana y a1 medio
ambiente;

-

No.413-91, del 8 de noviembre de 1991, que crea e integra el Consejo
Nacional de Proteccion Radiologica adscrito a la Secretaria de Estado de
Salud Publica y Asistencia Social y a la Comision Nacional de Asuntos
Nucleares;

-

No.414-91, del 8 de noviembre de 1991, que pone a cargo del Secretariado
Tecuico de la Presideucia, la Comisiou para Asuutos Nucleares y modifica 10s
Decretos Nos. 1680 y 1842, del 31 de octubre y del 11 de diciembre de 1964,
respectivamente;
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No.340-92, del 18 de noviembre de 1992, que crea e integra la Comision
Nacional para el Seguimiento a 10s Acuerdos de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo “Cumbre para la
Tierra”;
No.183-93, del 24 de junio de 1993, que ordena la creacion de un cinturon
verde que rodee el entorno urban0 de la ciudad de Santo Domingo de
Guzman;
No.421-96, del 9 de septiembre de 1996, que declara el dia 16 de septiembre
de cada aiio, como Dia Internacional de la Preservacion de la Capa de Ozono;
No.138-97, del 21 de marzo de 1997, mediante el cual se pone en ejecucion el
Plan Nacional Quisqueya Verde, como el inicio de un proceso que impulse la
voluntad y las iniciativas gubernamentales y no gubernamentales para
alcanzar el desarrollo sostenible;
No.203-98, del 2 de junio de 1998, que crea la Oficina Rectora de la Reforma
y Modernizacion del Sector Agua Potable y Saneamiento;
No.216-98, del 5 de junio de 1998, que crea el Instituto Nacional de
Proteccion Ambiental, como una dependencia de la Presidencia de la
Republica;
No.152-98, del 29 de abril de 1998, que crea e integra la Comision
Coordinadora del Sector Recursos Naturales y Medio Ambiente;
El Decreto No.136-99, del 30 de marzo de 1999, que restablece 10s limites del
Santuario de Mamiferos Marinos, creado por el Articulo 22 del Decreto
No.233-96, y crea una Comision Nacional para la Proteccion de 10s
Mamiferos Marinos:
VISTO el Reglamento No.207, del 3 de junio de 1998, para la aplicacion de la Ley
MineraNo.146, del 4 de junio de 1971;
VISTA la Resolucion No.391, de 1991, que oficializa la Norma Dominicana de
Emergencia (NORDOM) No.436.
HA DADO LA SIGUIENTE LEY:
LEY GENERAL SOBRE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
TITULO I
DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES,
OBJETIVOS Y DEFINICIONES BASICAS
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CAPITULO I
DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
Articulo 1.- La presente ley tiene por objeto establecer las normas para la
conservacihn, proteccihn, mejoramiento y restauracihn del medio ambiente y 10s recursos
naturales, asegurando su us0 sostenible.
Articulo 2.- Las disposiciones contenidas en la presente ley son de orden publico,
Articulo 3.- Los recursos naturales y el medio ambiente son patrimonio comun de
la nacihn y un elemento esencial para el desarrollo sostenible del pais.
Articulo 4.- Se declara de interes nacional la conservacihn, proteccihn, restauracihn
y us0 sostenible de 10s recursos naturales, el medio ambiente y 10s bienes que conforman el
patrimonio natural y cultural.
Articulo 5.- Es responsabilidad del Estado, de la sociedad y de cada habitante del
pais proteger, conservar, mejorar, restaurar y hacer un us0 sostenible de 10s recursos
naturales y del medio ambiente, y eliminar 10s patrones de produccihn y consumo no
sostenibles.
Articulo 6.- La libertad de 10s ciudadanos en el us0 de 10s recursos naturales se basa
en el derecho de toda persona a disfrutar de un medio ambiente sano. El Estado garantizara
la participacihn de las comunidades y 10s habitantes del pais en la conservacihn, gestihn y
us0 sostenible de 10s recursos naturales y el medio ambiente, asi como el acceso a
informacihn veraz y oportuna sobre la situacihn y el estado de 10s mismos.
Articulo 7.- Los programas de proteccihn del medio ambiente y 10s recursos
naturales deberan estar integrados con 10s planes y programas generales de desarrollo
econhmico y social, de modo que se de a 10s problemas correspondientes un enfoque
comun y se busquen soluciones sostenibles sujetas a un regimen de prioridades en la
aplicacihn de las politicas sectoriales y en la utilizacihn y conservacihn de 10s recursos.
Articulo 8.- El criterio de prevencihn prevalecera sobre cualquier otro en la
gestihn publica y privada del medio ambiente y 10s recursos naturales. No podra
alegarse la falta de una certeza cientifica absoluta como razhn para no adoptar medidas
preventivas y eficaces en todas las actividades que impacten negativamente el medio
ambiente, conforme a1 principio de precaucihn.
Articulo 9.- Los estudios de evaluacihn de impacto ambiental y 10s informes
ambientales seran 10s instrumentos basicos para la gestihn ambiental.
Articulo 10.- El Estado dispondra la incorporacihn de 10s costos ambientales y
el us0 de instrumentos econhmicos para la prevencihn, correccihn y restauracihn de
daiios a1 medio ambiente y para la conservacihn de 10s recursos naturales.
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Articulo 11.- Las politicas de asentamientos humanos tendran en cuenta el
derecho de 10s seres humanos a una vida saludable y productiva en armonia con la
naturaleza.
Articulo 12.-La formulacihn de las politicas sobre 10s recursos naturales y el medio
ambiente tendra en cuenta el resultado del proceso de investigacihn cientifica. No obstante,
las autoridades ambientales y 10s particulares daran aplicacihn a1 principio de precaucihn.
Articulo 13.- En la utilizacihn de 10s recursos hidricos, el consumo humano tendra
prioridad sobre cualquier otro USO.
Articulo 14.-La politica nacional sobre medio ambiente y recursos naturales debera
fundamentarse y respetar 10s principios establecidos en la presente ley y conforme a 10s
comprornisos internacionales contraidos por el Estado Dominicano.

CAPITULO 11
DE LOS OBJETIVOS
Articulo 15.- Son objetivos particulares de la presente ley:
1)

La prevencihn, regulacihn y control de cualquiera de las causas o actividades
que causen deterioro del medio ambiente, contaminacihn de 10s ecosistemas y
la degradacihn, alteracihn y destruccihn del patrimonio natural y cultural;

2)

Establecer 10s medios, formas y oportunidades para la conservacihn y el us0
sostenible de 10s recursos naturales, reconociendo su valor real, que incluye
10s servicios ambientales que estos brindan, dentro de una planificacihn
nacional fundamentada en el desarrollo sostenible, con equidad y justicia social;

3)

La utilizacihn correcta del espacio fisico a traves de un ordenamiento
territorial que considere 10s recursos naturales y culturales como base para la
existencia y el desarrollo de las actividades humanas;

4)

Fortalecer el Sistema Nacional de Areas Protegidas para garantizar la
diversidad biolhgica y paisajistica;

5)

Garantizar el manejo racional de las cuencas y sistemas hidricos, asegurando
de esta manera la sostenibilidad de 10s mismos;

6)

Fomentar y estimular la educacihn ambiental como medio para promover una
sociedad en armonia con la naturaleza:

7)

Propiciar un medio ambiente sano que contribuya a1 sostenimiento de la salud
y prevencihn de las enfermedades;
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8)

Impulsar e incentivar acciones que tiendan a1 desarrollo y cumplimiento de la
presente ley.
CAPITULO 111
DEFINICIONES BASICAS

Articulo 16.- Para 10s efectos de esta ley, se entendera por:
1)

Aprovechamiento sostenible: La utilizacion de 10s recursos naturales en
forma que se respete la integridad funcional y la capacidad de carga de 10s
ecosistemas de que forman parte.

2)

Areas protegidas: Una porcion de terreno y/o mar especialmente dedicada a
la proteccion y mantenimiento de elementos significativos de biodiversidad y
de recursos naturales y culturales asociados, manejados por mandato legal y
otros medios efectivos.

3)

Aridizacion: Perdida progresiva de la disponibilidad de agua en ecosistemas
alterados por la accion humana. La aridizacion se expresa en disminucion de
la biodiversidad, de la productividad biologica, reorientacion de las dinamicas
ecologicas y la presencia predominante de especies adaptadas a la falta de
agua.

4)

Asentamiento humano: Se entiende por asentamiento humano el lugar donde
un grupo de personas reside y realiza habitualmente sus actividades sociales.

5)

Auditoria ambiental: Evaluacion sistematica, documentada, periodica y
objetiva que se realiza para determinar si el sistema de gestion y el
comportamiento ambiental satisfacen las disposiciones previamente
establecidas, si el sistema se ha implantado de forma efectiva y si es adecuado
para alcanzar la politica y objetivos ambientales.

6)

Biodiversidad: El conjunto de todas y cada una de las especies de seres vivos,
de genes, paisajes y habitats en todas sus variedades.

7)

Calidad ambiental: Capacidad de 10s ecosistemas para garantizar las
funciones basicas de las especies y poblaciones que 10s componen. Es
funcion directa de la biodiversidad y la cobertura vegetal.

8)

Calidad de vida: Grado en que 10s miembros de una sociedad humana
satisfacen sus necesidades materiales y espirituales. Su calificacion se
fundamenta en indicadores de satisfaccion basica y a traves de juicios de
valor.
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9)

Capacidad de carga: Propiedad del medio ambiente para absorber o
soportar agentes externos, sin sufrir deterioro tal que afecte su propia
regeneracihn, o impida su renovacihn natural en plazos y condiciones
normales, o reduzca significativamente sus funciones ecolhgicas.

10) Conservacion: La aplicacihn de las medidas necesarias para preservar,
mejorar, mantener, rehabilitar y restaurar las poblaciones y 10s ecosistemas,
sin afectar su aprovechamiento.

11) Contaminacion: La introduccihn a1 medio ambiente de elementos nocivos a
la vida, la flora o la fauna, que degraden o disminuyan la calidad de la
atmhsfera, del agua, del suelo o de 10s bienes y recursos naturales en general.
12) Contaminacion sonica: Sonidos que por su nivel, prolongacihn o frecuencia
afecten la salud humana, la calidad de vida de la poblacihn y el
funcionamiento de 10s ecosistemas, sobrepasando 10s niveles permisibles
legalmente establecidos.
13) Contaminante: Toda materia, elemento, compuesto, sustancias, derivados
quimicos o biolhgicos, energia, radiacihn, vibracihn, ruido o una combinacihn
de ellos en cualquiera de sus estados fisicos, que a1 incorporarse o actuar en la
atmhsfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier otro elemento del medio
ambiente, altere o modifique su composicihn natural y degrade su calidad,
poniendo en riesgo la salud de las personas y la preservacihn y conservacihn
del medio ambiente y la vida silvestre.

14) Control ambiental: La vigilancia, inspeccihn, monitoreo y aplicacihn de
medidas para la proteccihn del medio ambiente.
15) Criterios ecologicos: Los lineamientos obligatorios contenidos en la presente
ley, para orientar las acciones de preservacihn y restauracihn del equilibrio
ecolhgico, el aprovechamiento sostenible de 10s recursos naturales y la
proteccihn del medio ambiente, que tendrin caracter de instrumentos de la
politica ambiental.
16) Dano ambiental: Toda perdida, disminucihn, deterioro o perjuicio que se
ocasione a1 medio ambiente o a uno o mas de sus componentes.

17) Declaracion de impact0 ambiental: Es un proceso que analiza una propuesta
de accihn desde el punto de vista de su efecto sobre el medio ambiente y 10s
recursos naturales, y consiste en la enunciacihn del efecto sustancial, positivo
o negativo de dicha accihn propuesta sobre uno o varios elementos.
18) Desarrollo sostenible: El proceso evaluable mediante criterios e indicadores
de caracter ambiental, econhmico y social que tiende a mejorar la calidad de
vida y la productividad de las personas, que se funda en medidas apropiadas
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de preservacion del equilibrio ecologico, proteccion del medio ambiente y
aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se comprometa la
satisfaccion de las necesidades de las generaciones futuras.
19) Desastre ambiental: La alteracion del entorno causada por fuerzas teluricas,
atmosfericas, climaticas o infecciosas naturales, y la inducida o producida
intencional o accidentalmente por accion humana, inmediata o eventual, que
da origen a situaciones catastroficas en las que, subitamente o no, se producen
tragedias humanas, se desorganizan 10s patrones cotidianos de vida, se
destruyen bienes economicos y culturales o se afectan significativamente
recursos naturales vitales.
20) Desechos toxicos y residuos peligrosos: Son aquellos que, en cualquier
estado fisico, contienen cantidades significativas de sustancias que presentan o
puedan presentar peligro para la vida o salud de 10s organismos vivos cuando
se liberan a1 medio ambiente, o si se manipulan incorrectamente debido a la
magnitud o modalidad de sus caracteristicas corrosivas, toxicas, venenosas,
reactivas, explosivas, inflamables, biologicamente perniciosas, infecciosas,
irritantes o de cualquier otra caracteristica que representen un peligro para la
salud humana, la calidad de la vida, 10s recursos naturales o el equilibrio
ecologico.
21) Desertificacion: Es una progresiva e irreversible rnodificacion de ecosistemas
que asume las caracteristicas ecologicas de 10s desiertos: escasez de agua
(falta de lluvia, escurrimiento y evaporacion inmediatos), ecodinamicas
fuertemente estacionales, cortos periodos de crecimiento intensivo de especies
oportunistas (ruderales), disminucion progresiva de la materia organica en 10s
suelos, predominio depredadores de tercer y cuarto nivel, entre otras.
22) Distritos hidrologicos: Conjuncion o asociacion de pequeiias cuencas
hidrograficas que se localizan en la misma region.
23) Documento de impacto ambiental: Documento preparado por un equipo
multidisciplinario, bajo la responsabilidad del proponente, mediante el cual se
da a conocer a la autoridad competente y otros interesados, 10s resultados y
conclusiones del estudio de impacto ambiental, y se traducen las
informaciones y datos tecnicos, en lenguaje claro y de facil comprension.
24) Ecosistema: Universo de relaciones funcionales entre 10s componentes de un
habitat.
25) Educacion ambiental: Proceso permanente de formacion ciudadana, formal e
informal, para la toma de conciencia y el desarrollo de valores, conceptos,
actitudes y destrezas frente a la proteccion y el us0 sostenible de 10s recursos
naturales y el medio ambiente.
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26) Estudio de impacto ambiental: Conjunto de actividades tecnicas y
cientificas destinadas a la identificacion, prediccion y control de 10s impactos
ambientales de un proyecto y sus alternativas, presentado en forma de informe
tecnico y realizado segun 10s criterios establecidos por las normas vigentes.
27) Evaluacion ambiental estratkgica: Es un instrumento de evaluacion
ambiental de las politicas publicas, actividades y proyectos sectoriales para
garantizar la incorporacion de la variable ambiental en 10s distintos sectores de
la adrninistracion publica.
28) Evaluacion de impacto ambiental: Es el instrumento de politica y gestion
ambiental formado por el conjunto de procedimientos, estudios y sistemas
tecnicos que permiten estimar 10s efectos que la ejecucion de una determinada
obra, actividad o proyecto puedan causar sobre el medio ambiente.
29) Humedal: Extension de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas
de agua, Sean estas de regimen natural o artificial, permanentes o temporales,
estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de
agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros,
incluidos 10s humedales artificiales, como 10s arrozales y 10s embalses.
30) Impact0 ambiental: Cualquier alteracion significativa, positiva o negativa, de
uno o mas de 10s componentes del medio ambiente y 10s recursos naturales,
provocada por la accion humana y/o acontecimientos de la naturaleza.
31) Inter6 colectivo: Interes que corresponde a colectividades o grupos de
personas.
32) Inter6 difuso: Es aquel que se encuentra diseminado en una colectividad,
correspondiente a cada uno de sus miembros, y que no emana de titulos de
propiedad, derechos o acciones concretas.
33) Licencia ambiental:
entregado el estudio
actividad, obra o
condicionamiento de
ambiental indicado en

Documento en el cual
de impacto ambiental
proyecto se puede
aplicar el programa
el mismo.

se hace constar que se ha
correspondiente, y que la
llevar a cabo, bajo el
de adecuacion y manejo

34) Limites permisibles: Son normas tecnicas, parametros y valores, establecidos
con el objeto de proteger la salud humana, la calidad del medio ambiente o la
integridad de sus componentes.
35) Medio ambiente: El sistema de elementos bioticos, abioticos,
socioeconomicos, culturales y esteticos que interactuan entre si, con 10s
individuos y con la comunidad en que viven, y que determinan su relacion y
sobrevivencia.
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36) Niveles de emision: Cantidad medida del vertido de sustancias a1 ambiente.
37) Normas ambientales de emision: Valores que establecen la cantidad de
emision maxima permitida de una sustancia, medida en la fuente emisora.
38) Ordenamiento del territorio: Proceso de planeamiento, evaluacion y control
dirigido a identificar y programar actividades humanas compatibles con la
conservacion, el us0 y manejo de 10s recursos naturales en el territorio
nacional, respetando la capacidad de carga del entorno natural, para preservar
y restaurar el equilibrio ecologico y proteger el medio ambiente, asi como para
garantizar el bienestar de la poblacion.
39) Ordenamiento del suelo: Proceso de planificacion dirigido a evaluar y
programar el us0 del suelo en el territorio nacional, de acuerdo con sus
caracteristicas y potencialidades, tomando en cuenta 10s recursos naturales y
ambientales, las actividades economicas y sociales y la distribucion de la
poblacion, en el marco de una politica de conservacihn y us0 sostenible de 10s
recursos naturales y el medio ambiente.
40) Permiso ambiental: Documento otorgado por la autoridad competente a
solicitud de parte interesada, en el cual certifica que, desde el punto de vista de
la proteccion ambiental, la actividad se puede ejecutar bajo el
condicionamiento de cumplir las medidas indicadas.
41) Preservacion: Conjunto de disposiciones y medidas para mantener el estado
actual de un ecosistema.
42) Proteccion: Conjunto de politicas y medidas para prevenir el deterioro, las
amenazas y restaurar el medio ambiente y 10s ecosistemas alterados.
43) Recursos costeros y marinos: Son aquellos constituidos por las aguas del
mar territorial, 10s esteros, la plataforma continental submarina, 10s litorales,
las bahias, islas, cayos, cabos, 10s estuarios, manglares, arrecifes, la vegetacion
submarina, lugares de observacion de bellezas escenicas, 10s recursos bioticos
y abioticos dentro de dichas aguas y ecosistemas asociados.
44) Recursos genkticos: Conjunto de genes presentes en las poblaciones
silvestres y/o manejadas que constituyen la base de la biodiversidad.
45) Recursos hidrologicos: Toda fuente de agua, corriente o confinada,
superficial o subterranea, costera o interna, dulce, salobre o salada, asi como
10s ecosistemas acuaticos y especies que 10s habitan, temporal o
permanentemente, en areas donde la Republica Dominicana ejerce
jurisdiccion.
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46) Recursos naturales: Elementos naturales de que dispone el hombre para
satisfacer sus necesidades economicas, sociales y culturales.

47) Riesgo ambiental: Potencialidad de una accion de cualquier naturaleza que,
por su ubicacion, caracteristicas y efectos puede generar daiios a1 entorno o a
10s ecosistemas.
48)

Sociedad civil: Conjunto de personas, naturales o juridicas, titulares de un
interes colectivo difuso conforme a la presente ley, que expresa su
participacion publica y social en la vida local y/o nacional.

49) Unidad de gerenciamiento ambiental: Unidad natural con limites fisicos
claramente definidos donde 10s efectos de las actividades del desarrollo
pueden ser planeados, evaluados y manejados de forma sistematica, armonica
e integral.
50) Vida silvestre: Es el conjunto de especies de flora y fauna que se encuentran
en estado natural, que no son cultivadas ni domesticadas.

CAPITULO IV
DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
SECCION I
DE LA CREACION, OBJETIVOS Y FUNCIONES DE LA SECRETARIA
Articulo 17.- Se crea la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos
Naturales como organism0 rector de la gestion del medio ambiente, 10s ecosistemas y de
10s recursos naturales, para que cumpla con las atribuciones que de conformidad con la
legislacion ambiental en general, corresponden a1 Estado, con el fin de alcanzar el
desarrollo sostenible.
Articulo 18.- Corresponden a la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y
Recursos Naturales las siguientes funciones:
1)

Elaborar la politica nacional sobre medio ambiente y recursos naturales del
pais;

2)

Ejecutar y fiscalizar la politica nacional sobre medio ambiente y recursos
naturales;

3)

Administrar 10s recursos naturales de domini0 del Estado que les hayan sido
asignados;

4)

Velar por la preservacion, proteccion y us0 sostenible del medio ambiente y
10s recursos naturales;
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5)

Procurar el mejoramiento progresivo de la gestion, adrninistracion y
reglamentacion relativas a la contarninacion del suelo, aire y agua, para la
conservacihn y mejoramiento de la calidad ambiental;

6)

Velar porque la exploracion y explotacion de 10s recursos mineros se realice
sin causar daiios irreparables a1 medio ambiente y a la salud humana; paralizar
la ejecucion de cualquier actividad minera, cuando considere, sobre la base de
estudios cientificos, que la misma puede poner en peligro la salud humana y
causar daiios irreparables a1 medio ambiente o a ecosistemas unicos o
imprescindibles para el normal desarrollo de la vida humana; y garantizar la
restauracion de 10s daiios ecologicos y la compensacion por 10s daiios
economicos causados por la actividad minera;

7)

Controlar y velar por la conservacihn, us0 e investigacion de 10s ecosistemas
costeros y marinos y sus recursos, de 10s humedales, asi como por la correcta
aplicacion de las normas relativas a 10s mismos;

8)

Promover y garantizar la conservacihn y el us0 sostenible de 10s recursos
forestales y vigilar la aplicacion de la politica forestal del Estado y las normas
que regulan su aprovechamiento;

9)

Elaborar normas, revisar las existentes y supervisar la aplicacion eficaz de la
legislacion, para garantizar la conservacion y el us0 sostenible de 10s recursos
naturales y mejorar la calidad del medio ambiente;

10) Orientar, promover y estimular en las instituciones privadas, organizaciones
comunitarias y no gubernamentales, las actividades de preservacion,
restauracion, conservacihn y us0 sostenible del medio ambiente, asi como la
proteccion de 10s recursos naturales, adecuando sus actividades a las politicas,
objetivos y metas sobre medio ambiente y recursos naturales previstos;

11) Propiciar la integracion de la sociedad civil y las organizaciones comunitarias
a 10s planes, programas y proyectos destinados a la preservacion y
mejoramiento del medio ambiente;
12) Elaborar y garantizar la correcta aplicacion de las normas para la
conservacihn, preservacion y manejo de las areas protegidas y la vida
silvestre;
13) Colaborar con la Secretaria de Estado de Educacion en la elaboracion de 10s
planes y programas docentes que en 10s distintos niveles de la educacion
nacional se aplicaran en relacion con el medio ambiente y 10s recursos
naturales, asi como promover con dicha Secretaria programas de divulgacion y
educacion no formal;
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14) Establecer mecanismos que garanticen que el sector privado ajuste sus
actividades a las politicas y metas sectoriales previstas;
15) Estimular procesos de reconversion industrial, ligados a la implantacihn de
tecnologias limpias y a la realizacihn de actividades de descontaminacihn, de
reciclaje y de reutilizacihn de residuos;
16) Estudiar y evaluar el costo econhmico del deterioro del medio ambiente y de
10s recursos naturales, con el fin de que Sean incluidos en 10s costos operativos
y considerados en las cuentas nacionales;
17) Establecer el Sistema Nacional de Informacihn Ambiental y de Recursos
Naturales; realizar, organizar y actualizar el inventario de la biodiversidad y
de 10s recursos geneticos nacionales, asi como diseiiar y ejecutar la estrategia
nacional de conservacihn de la biodiversidad
18) Controlar y prevenir la contaminacihn ambiental en las fuentes emisoras.
Establecer las normas ambientales y las regulaciones de caracter general sobre
medio ambiente, a las cuales deberan sujetarse 10s asentamientos humanos, las
actividades mineras, industriales, de transporte y turisticas; y, en general, todo
servicio o actividad que pueda generar, directa o indirectamente daiios
ambientales;
19) Impulsar la incorporacihn de la dimension ambiental y de us0 sostenible de 10s
recursos naturales a1 Sistema Nacional de Planificacihn;
20) Evaluar, dar seguimiento y supervisar el control de 10s factores de riesgo
ambiental y de 10s que puedan incidir en la ocurrencia de desastres naturales y
ejecutar directamente, o en coordinacihn con otras instituciones pertinentes,
las acciones tendientes a prevenir la emergencia o a impedir la extension de
sus efectos;
21) Proponer a1 Poder Ejecutivo las posiciones nacionales en relacihn a
negociaciones internacionales sobre temas ambientales y sobre la
participacihn nacional en las conferencias de las partes de 10s convenios
ambientales internacionales; proponer la suscripcihn y ratificacihn; ser el
punto focal de 10s mismos; y representar a1 pais en 10s foros y organismos
ambientales internacionales en coordinacihn con la Secretaria de Estado de
Relaciones Exteriores;
22) Colaborar con la Secretaria de Estado de Salud Publica y Asistencia Social en
la formulacihn de la politica nacional de poblacihn y en la realizacihn de
estudios y evaluaciones de interes comun;
23) Promover, en coordinacihn con 10s organismos competentes, la realizacihn de
programas y proyectos para la prevencihn de desastres que puedan afectar el
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medio ambiente y 10s recursos naturales, asi como la rnitigacion de 10s daiios
causados;
24)

Coordinar con la Secretaria de Estado de las Fuerzas Armadas y con la Policia
Nacional, las acciones a ejecutar para asegurar la proteccion y defensa de 10s
recursos naturales del pais;

25) Cualquier otra funcion que se le asigne conforme a la ley.
Parrafo.. Las funciones mencionadas en 10s acapites precedentes se harin usando
10s mecanismos de colaboracion y consulta establecidos por la Oficina Nacional de
Planificacion, que incluiran el trabajo conjunto con las oficinas sectoriales de planificacion
de las distintas Secretarias de Estado y otras instancias provinciales y municipales.
Articulo 19.- Se crea el Consejo Nacional de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, como enlace entre el Sistema Nacional de Planificacion Economica, Social y
Administrativa, el sector productivo nacional, la sociedad civil y las entidades de la
adrninistracion publica centralizadas y descentralizadas pertenecientes a1 sector medio
ambiente y recursos naturales, y como organo responsable de programar y evaluar las
politicas, asi como establecer la estrategia nacional de conservacion de la biodiversidad. El
Consejo Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales estara integrado por:
1)

Secretario de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien lo
presidira;

2)

Secretario de Estado Tecnico de la Presidencia;

3)

Secretario de Estado de Agricultura y Ganaderia;

4)

Secretario de Estado de Salud Publica y Asistencia Social;

5)

Secretario de Estado de Educacion;

6)

Secretario de Estado de Obras Publicas;

7)

Secretario de Estado de las Fuerzas Armadas;

8)

Secretario de Estado de Turismo;

9)

Secretario de Estado de Industria y Comercio;

10) Secretario de Estado de Relaciones Exteriores;
11) Secretario de Estado de Trabajo;
12) Secretario General de la Liga Municipal;

-22

13) Instituto Nacional de Recursos Hidraulicos.
Ademas, seran convocados, un representante de las regiones Norte, Sur, Este y Oeste;
de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG’S) del irea de medio ambiente y
recursos naturales; un representante de una organizacion campesina; dos representantes de
universidades (publica y privada); y un representante del sector empresarial, de ternas
presentadas por sus respectivas organizaciones a1 Secretario de Estado de Medio Ambiente
y Recursos Naturales y designado por decreto del Poder Ejecutivo.

Parrafo I.- Las resoluciones del Consejo Nacional de Medio Ambiente y Recursos
Naturales son de cumplimiento obligatorio y corresponde a la Secretaria de Estado de
Medio Ambiente y Recursos Naturales su ejecucion.
Parrafo 11.- Un reglamento especial normara el funcionamiento del Consejo Nacional
de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
SECCION 11
DE LA ESTRUCTURA BASICA DE LA SECRETARIA DE ESTADO
DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE
Articulo 20.- La Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales se
estructurara, atendiendo a sus ireas de competencia y funciones, en cinco subsecretarias de
Estado:
1)

Gestion ambiental;

2)

Suelos y aguas;

3)

Recursos forestales;

4)

k e a s protegidas y biodiversidad; y

5)

Recursos costeros y marinos

Parrafo: El reglamento orginico y funcional de la Secretaria de Estado de Medio
Ambiente y Recursos Naturales determinara las funciones especificas y la estructura interna
de las subsecretarias y demas unidades orginicas necesarias para su eficaz funcionamiento;
Articulo 21.- Se crea la Oficina Sectorial de Planificacion y Programacion como
organo asesor del Secretario de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales en
materia de planificacion econornica, social y administrativa, que ademas de las funciones
establecidas por la Ley No.55, del 22 de noviembre de 1965, sobre el Sistema Nacional de
Planificacion, sera la unidad de apoyo de la Secretaria, en el proceso de conforrnacion de la
misma.
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SECCION 111
DEL REORDENAMIENTO DE LOS ORGANISMOS PUBLICOS
PERTENECIENTES
AL SECTOR MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Articulo 22.- Se transfiere, y en consecuencia, dependeran de la Secretaria de Estado
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, bajo su nueva estructura, la Subsecretaria de
Estado de Recursos Naturales de la Secretaria de Estado de Agricultura, la Direccion
Nacional de Parques, el Departamento de Medio Ambiente de la Oficina Nacional de
Planificacion, el Instituto Nacional de Recursos Forestales, el Instituto Nacional de
Proteccion Ambiental y la Oficina para la Proteccion de la Corteza Terrestre, de la
Secretaria de Estado de Obras Publicas.
Parrafo I.- Se deroga el Decreto No.216, del 5 de junio de 1998, que crea el
Instituto de Proteccion Ambiental (INPRA) y la Ley 118-99 y su Reglamento, del Instituto
Nacional de Recursos Forestales (INAREF) y sus atribuciones pasan a la Secretaria de
Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Parrafo 11.- La Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales se hara cargo
de todas las edificaciones, mobiliarios, equipos, materiales, y de 10s recursos fisicos,
cualquiera que sea su clase, en poder de 10s organismos que le son transferidos y de 10s que
son suprimidos por la presente ley.
Parrafo 111.- La Direccion General de Mineria de la Secretaria de Estado de
Industria y Comercio debera coordinar con la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y
Recursos Naturales la formulacion de la politica minera nacional, asi como su aplicacion, la
cual debe estar sujeta a la politica nacional sobre medio ambiente y recursos naturales
adoptada por el Poder Ejecutivo.
Articulo 23.- Se adscriben y, por tanto, dependeran de la Secretaria de Estado de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Jardin Botinico Nacional “Dr. Rafael M.
Moscoso”, el Parque Zoologico Nacional “Arq. Manuel Valverde Podesti”, el Acuario
Nacional, el Museo Nacional de Historia Natural y el Instituto Nacional de Recursos
Hidraulicos (INDRHI).
Parrafo I.- Se crean 10s Consejos Directivos del Parque Zoologico Nacional, del
Jardin Botanic0 Nacional, del Acuario Nacional, del Museo Nacional de Historia Natural y
el Instituto Nacional de Recursos Hidraulicos como organos de control administrativo y
financiero, 10s cuales seran presididos por el Secretario de Estado de Medio Ambiente y
Recursos Naturales y conformados y reglamentados mediante decreto del Poder Ejecutivo.
Parrafo 11.- Las instituciones que se mencionan en este articulo conservan su
autonomia funcional, jurisdiccional y financiera, asi como su patrimonio y personalidad
juridica propia.
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Parrafo 111.- El Instituto Nacional de Recursos Hidraulicos debera someter a la
aprobacion de la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales 10s planes,
programas, proyectos y actividades que esta institucion vaya a ejecutar en las cuencas
hidrogrifkas, dentro de las competencias asignadas por esta ley a la Secretaria de Estado
de Medio Ambiente y Recursos Naturales. El Instituto Nacional de Recursos Hidraulicos
(INDRHI) coordinara con la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales
todo lo relativo a1 us0 y aprovechamiento de 10s recursos hidricos del pais.
SECCION IV
DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTION AMBIENTAL
Y RECURSOS NATURALES
Articulo 24.- Para garantizar el diseiio y eficaz ejecucion de las politicas, planes,
programas y proyectos relativos a1 medio ambiente y 10s recursos naturales, habra un
sistema con funciones de formulacion, orientacion y coordinacion denominado Sistema
Nacional de Gestion Ambiental y de Recursos Naturales.
Parrafo.. El Sistema Nacional de Gestion Ambiental y Recursos Naturales
constituye el conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, proyectos,
programas e instituciones que hacen posible la aplicacion, ejecucion, irnplantacion y puesta
en marcha de 10s principios, politicas, estrategias, y disposiciones adoptados por 10s
poderes publicos relativos a1 medio ambiente y 10s recursos naturales.
Articulo 25.- El Sistema Nacional de Gestion Ambiental y Recursos Naturales
estara formado por:
1)

La Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales;

2)

Las oficinas institucionales de programacion
descentralizados y autonomos que integran el sector;

3)

Dos representantes de las universidades (publica y privada);

4)

Las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Ayuntamiento
del Distrito Nacional, 10s ayuntamientos municipales y la Liga Municipal;

5)

Las organizaciones no gubernamentales (ONG’s) del sector, registradas en la
Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

de

10s

organismos

Parrafo.. Corresponde a la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, coordinar el Sistema Nacional de Gestion Ambiental y Recursos Naturales y
elaborar el reglamento correspondiente para su funcionamiento.
Articulo 26.- Las instituciones que formen parte del Sistema Nacional de Gestion
Ambiental y Recursos Naturales deberan contar con unidades de gestion ambiental,
organizadas con personal propio y financiadas con el presupuesto de cada entidad. Las
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unidades de gestion ambiental son estructuras especializadas, con funciones de supervisar,
coordinar y dar seguimiento a las politicas, planes, programas, proyectos y acciones
ambientales dentro de su institucion y para velar por el cumplimiento de las normas
ambientales por parte de la misma, asegurando la necesaria coordinacion interinstitucional de
la gestion ambiental, de acuerdo a las directrices emitidas por la Secretaria de Estado de
Medio Ambiente y Recursos Naturales.
TITULO 11
DE LOS INSTRUMENTOS PARA LA GESTION DEL MEDIO
AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES
Articulo 27.- Los instrumentos para la gestion del medio ambiente y 10s recursos
naturales son 10s siguientes:
1)

La planificacion ambiental;

2)

La presente ley, las leyes especiales y sectoriales, 10s convenios y tratados
internacionales, y demas disposiciones legales destinadas a proteger el medio
ambiente y 10s recursos naturales, incluidas las normas tecnicas en materia de
proteccion ambiental;

3)

El ordenamiento territorial;

4)

El sistema nacional de areas protegidas;

5)

Los permisos y licencias ambientales;

6)

La evaluacion de impacto ambiental estrategica;

7)

El sistema nacional de inforrnacion ambiental y recursos naturales;

8)

La vigilancia e inspeccion ambientales;

9)

La educacion y divulgacion ambientales;

10) El desarrollo cientifico y tecnologico;
11) Los incentivos;
12) El fondo nacional para el medio ambiente y 10s recursos naturales
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CAPITULO I
DE LA INCORPORACION DE LA DIMENSION
AMBIENTAL EN LA PLANIFICACION
Articulo 28.- La planificacion del desarrollo nacional, regional y provincial del pais
debera incorporar la dimension ambiental por medio de un proceso dinamico, permanente,
participativo y concertado entre las diferentes entidades involucradas en la gestion
ambiental.
Parrafo.. Las instituciones publicas centralizadas, descentralizadas, autonomas y
semiautonomas del Estado, el Ayuntamiento del Distrito Nacional, 10s ayuntamientos
municipales, y la Liga Municipal, incluiran en sus presupuestos las partidas
correspondientes para la aplicacion del presente articulo. Corresponde a1 Secretariado
Tecnico de la Presidencia, a traves de las oficinas Nacional de Planificacion y Nacional de
Presupuesto, y a la Liga Municipal Dominicana, en coordinacion con la Secretaria de
Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, garantizar el cumplimiento del presente
articulo.
Articulo 29.- Todos 10s planes, programas y proyectos de desarrollo de caracter
nacional, regional, provincial o municipal, deberan elaborarse o adecuarse, s e g h proceda,
orientados por 10s principios rectores de la presente ley, las politicas, estrategias y
programas ambientales establecidos por las autoridades competentes.
CAPITULO 11
DEL ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO
Articulo 30.- Se declara de alto interes nacional el diseiio, formulacion y ejecucion
del plan nacional de ordenamiento del territorio que incorpore las variables ambientales.
Parrafo I.- El Secretariado Tecnico de la Presidencia, en coordinacion con la
Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales y demas organos
competentes del Estado, desarrollara las acciones encaminadas a dar cumplimiento a1
presente articulo, en un plazo no mayor de tres (3) aiios, debiendo asignarse en el proyecto
de Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Publicos las partidas correspondientes.
Parrafo 11.- El ordenamiento del territorio debera tomar como guia 10s objetivos y
principios contenidos en la presente ley.
Articulo 31.- El ordenamiento del territorio, nacional, provincial o municipal, s e g h
sea el caso, tendra como objetivos principales la proteccion de sus recursos, la disminucion
de su vulnerabilidad, la reversion de las perdidas recurrentes por us0 inadecuado del medio
ambiente y 10s recursos naturales y alcanzar la maxima armonia posible en las
interrelaciones de la sociedad con la naturaleza. tomando en cuenta:
1)

La naturaleza y las caracteristicas de 10s diferentes ecosistemas;
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2)

El potencial de cada region en funcion de sus recursos naturales;

3)

El equilibro indispensable entre las actividades humanas y sus condiciones
ambientales;

4)

Los desequilibrios ecologicos existentes por causas humanas;

5)

El impacto ambiental de 10s nuevos asentamientos humanos, obras de
infraestructura y actividades conexas.

Articulo 32.- Para garantizar una gestion ambiental adecuada, la Secretaria de
Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales dividira el territorio nacional en unidades
de gerencia ambiental, debiendo, siempre que sea posible, respetar 10s limites de las
cuencas hidrograficas.
Parrafo.. Las pequeiias cuencas podran ser unidas para la conformacion de distritos
hidrologicos.
CAPITULO 111
DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS
Articulo 33.- Se crea el Sistema Nacional de Areas Protegidas, que comprende
todas las areas de ese caracter, existentes y que se creen en el futuro, publicas o privadas.
Se transfieren las responsabilidades de la Direccion Nacional de Parques a la Secretaria de
Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Para el establecimiento de las areas protegidas se deben tomar en cuenta 10s
siguientes mandatos:
1)

Preservar 10s ecosistemas naturales representativos de las diversas regiones
biogeograficas y ecologicas del pais;

2)

Proteger cuencas hidrograficas, ciclos hidrologicos, zonas acuiferas, muestras
de comunidades bioticas, recursos geneticos particulares y la diversidad
genetica de 10s ecosistemas naturales y de sus elementos;

3)

Favorecer el desarrollo de ecotecnicas y mejorar el aprovechamiento racional
y sustentable de 10s ecosistemas naturales y de sus elementos;

4)

Proteger escenarios y paisajes naturales;

5)

Promover las actividades recreativas y de turismo en convivencia con la
naturaleza;

6)

Favorecer la educacion ambiental, la investigacion cientifica y el estudio de
10s ecosistemas;
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7)

Proteger 10s entornos naturales de 10s monumentos historicos, 10s vestigios
arqueologicos, y artisticos.

Parrafo.. La gestion y vigilancia de todas la ireas protegidas, se debe hacer
obligatoriamente bajo planes de manejo.

Articulo 34.- (Transitorio).. El Sistema Nacional de Areas Protegidas esta
constituido por las unidades y categorias de conservacion establecidas en las siguientes
leyes y decretos, cuyos limites son ratificados por la presente ley, asi como por otras piezas
legales y/o administrativas que se adopten en el porvenir:
Leyes Nos.:
4389, del 19 de febrero de 1956, que crea una Reserva Forestal con fines
cientificos y de proteccion a la naturaleza, denominada Parque Nacional
“Armando Bermudez”;
5056, del 19 de diciembre de 1958, sobre la expedicion de 10s permisos para la
pesca, previstos por la Ley de Pesca, No.1518, del 18 de junio del 1938;
654, del 24 de abril de 1974, que declara Zona Reservada o Parque Nacional
el Cab0 Frances Viejo y su adyacente playa El Breton, en la costa norte del
territorio nacional;
664, del 14 de mayo de 1974, que declara Zona Reservada o Parque Nacional
la Isla Cabritos, del Lago Enriquillo, provincia Independencia;
409, del 8 de abril de 1976, que modifica 10s Articulos 1, 4 y 5 de la Ley
No.244, de fecha 10 de enero de 1968;
Decretos Nos.:
6)

1311, del 16 de septiembre de 1975, que declara Parque Nacional del Este una
zona de alrededor de cuatrocientos treinta kilometros cuadrados (430KM2) en
la provincia La Altagracia y dicta otras disposiciones;

7)

1863, del 6 de abril de 1976, que declara Reserva Cientifica Natural una
porcion de terreno en el municipio de Guayubin;

8)

2924, del 17 de junio de 1977, que declara Parque Nacional Historic0 el area
donde se realizan excavaciones arqueologicas en la antigua ciudad de la
Concepcion de La Vega;

9)

157-86, del 26 de febrero de 1986, que declara como areas de utilidad publica
e interes social para fines de la conservacion de 10s ecosistemas naturales y de
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10s lugares historicos y arqueologicos, de la investigacion, de la educacion y
de la recreacion, con la categoria de “Parque Nacional Jaragua”, 10s territorios
y zonas maritimas aledaiias a dicho parque;
10) 159-86, del 26 de febrero del 1986, que declara “Via Panoramica” con fines de
recreacion, educacion ambiental y de proteccion a la naturaleza, la carretera
Aceitillar-Cab0 Rojo, antigua carretera de la Alcoa Exploration Company;
11) 1026-86-249, del 25 de septiembre de 1986, que declara Parque Nacional una
area del Mar Caribe con el nombre de “Parque Submarino La Caleta” ;
12) 417-89, del 26 de octubre del 1989, que declara Reserva Cientifica de Ebano
Verde (Magnolia Pallescens) varias areas en el municipio de Constanza;
13) 82-92, del 6 de marzo de 1992, que declara la Reserva Cientifica de Loma
Quita Espuela, ubicada en San Francisco de Macoris, y la pone bajo la
adrninistracion de la Fundacion Loma Quita Espuela, Inc. y la Direccion
General de Parques;
14) 16-93, del 22 de enero de 1993, que modifica el Articulo 1 del Decreto
No.156-86, del 26 de febrero de 1986, sobre el Parque Nacional de
Montecristi;
15) 183-93, del 24 de junio de 1993, que ordena la creacion de un cinturon verde
que rodee el entorno urban0 de la ciudad de Santo Domingo de Guzman;
16) 356-93, del 31 de diciembre de 1993, que declara carretera turistica, la antigua
carretera Luperon, que une las ciudades de Santiago de 10s Caballeros y Puerto
Plata;
17) 221-95, del 30 de septiembre de 1995, que crea 10s Parques Nacionales “Nalga
de Maco” y “Sierra de Neyba” y el “Monument0 Natural Las Caobas”;
18) 309-95, del 31 de diciembre de 1995, que adopta como guia para la
organizacion del sistema nacional de areas protegidas, las categorias genericas
acordadas por la Union Mundial para la Naturaleza;
19) 233-96, del 30 de julio de 1996, que aplica las categorias establecidas a las
normas de la Union Mundial para la Naturaleza (UICN), a las reservas
cientificas, parques nacionales, monumentos naturales, refugios de faunas
silvestre y vias panoramicas, asi como 10s monumentos arquitectonicos, 10s
yacimientos arqueologicos, las zonas submarinas de interes historicos y
cultural y las areas recreativas, educativas y culturales, reservadas
anteriormente en todo el territorio nacional por diferentes leyes, decretos y
disposiciones administrativas. Crea 10s parques nacionales: “Lago Enriquillo”,
“Juan Bautista Perez Rancier”, “Cab0 Cabron”, “Sierra Martin Garcia”, “Juan
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Ulises Garcia Bonelly”, y “La Humeadora”. Establece 10s limites definitivos
del Parque Nacional “Los Haitises”. Amplia 10s limites del Parque Nacional
“Sierra de Bahoruco”. Funda las reservas cientificas: “Erick Leonard Ekman”
y “Dr. Miguel Canela Lazaro”, las reservas biologicas: “Padre Miguel
Domingo Fuertes”, “Las Neblinas”, “Dr. Jose de Jesus Jimenez Almonte” y
“Humedales del Bajo Yuna”. Le asigna la categoria Monument0 Natural a la
montaiia “Isabel de Torres” y a “Bahia de Luperon” y “Cascada del Limon”.
Denomina reserva antropologica “La Cueva de las Maravillas” y amplia 10s
limites de la reserva antropologica “Cuevas de Borbon”. Crea el refugio de
fauna silvestre “Rio Higuamo” y le asigna igual categoria a la “Laguna
Cabral”. Amplia 10s limites del “Santuario de Mamiferos Marinos de la
Republica Dominicana”. Crea las vias panoramicas: “Mirador del Atlintico”,
“Rios Comate y Comatillo”, “Mirador de Paraiso”, “Del Rio Mao”, “Costa
Azul”, “Del Rio Bao”, y “Mirador del Valle de La Vega Real”. Crea las areas
nacionales de recreo: “El Puerto-Guaigui”, “Playa de Andres-Boca Chica” y
“Cay0 Levantado”. Crea 10s corredores ecologicos: “Autopista Duarte”,
“Tenares-Gaspar Hernandez”, “El Seibo-Miches”, “El Abanico-Constanza” y
“Cabral-Polo”. Autoriza a1 Comite Nacional “El Hombre y la Biosfera” (MAB
Dominicano) a presentar ante el Comite MAB de la UNESCO, las propuestas
para la creacion de las reservas de biosfera: “Hoya del Lago Enriquillo con sus
sistemas montaiiosos aledaiios” y “La Bahia de Samana y su entorno” y dicta
otras disposiciones para la proteccion del patrimonio natural, historic0 y
cultural de la Republica Dominicana.
Parrafo I.- Se incorpora a1 sistema nacional de areas protegidas el Parque Nacional
Historic0 La Isabela, creado por disposicion administrativa de la Direccion Nacional de
Parques.
Parrafo 11.- Se otorga un plazo de noventa (90) dias a1 Poder Ejecutivo, para que
presente un proyecto de ley sobre k e a s Protegidas y Biodiversidad.
Parrafo 111.- El Sistema Nacional de Areas Protegidas tendra un caracter transitorio
hasta tanto sea presentado, aprobado y puesto en vigencia un proyecto de ley sectorial que
actualizara el sistema nacional de areas protegidas, asi como las categorias conforme a las
normas internacionales que rigen a1 respecto, sus limites, y otras consideraciones
pertinentes. Hasta que no sea promulgada la ley sectorial de areas protegidas y
biodiversidad no se permitira ninguna rnodificacion a la misma.
Articulo 35.-Los objetivos de establecer areas protegidas son:

1)

Salvar, conocer, conservar y usar, conforme a su categoria de manejo, la
biodiversidad y 10s ecosistemas bajo regimen de proteccion que conforman el
patrimonio natural de la Republica;

2) Mantener en estado natural las muestras representativas de comunidades
bioticas, zonas de vida, regiones fisiograficas, unidades biogeograficas,
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recursos geneticos y especies de vida silvestre amenazadas, en peligro o en
vias de extincihn, para facilitar la investigacihn cientifica, el mantenimiento de
la diversidad biolhgica, asegurar la estabilidad ecolhgica, promover las
actividades recreativas y de turismo sostenible y para favorecer la educacihn
ambiental, la investigacihn cientifica y el estudio de 10s ecosistemas;
3)

Promover y fomentar la conservacihn, recuperacihn y us0 sostenible de 10s
recursos naturales;

4)

Garantizar 10s servicios ambientales que se deriven de las ireas protegidas,
tales como fijacihn de carbono, disminucihn del efecto invernadero,
contribucihn a la estabilizacihn del clima y aprovechamiento sostenible de la
energia;

5)

Conservar y recuperar las fuentes de produccihn de agua y ejecutar acciones
que permitan su control efectivo, a fin de evitar la erosion y la sedimentacihn.

Articulo 36.- Las areas protegidas son patrimonio del Estado, debiendo ser
administradas segun sus categorias, zonificacihn y reglamentacihn, basindose en planes de
manejo aprobados por la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con la participacihn de la comunidad y sus organizaciones, en la gestihn y manejo de las
mismas.
Parrafo I.- El Estado Dominicano podra establecer acuerdos para la cogestihn y/o
la gestihn de ireas protegidas con entidades interesadas, siempre que prime el interes de
conservacihn sobre cualquier otro.
Parrafo 11.- Cuando por el interes nacional o la categoria de manejo asi lo exija, se
declare bajo el sistema nacional de areas protegidas un area perteneciente a una persona o
entidad privada, el Estado Dominicano podra declararla de utilidad publica y adquirirla a
traves de compra o permuta, siendo el precio y las condiciones establecidos por las leyes
que rigen esta materia o por mutuo acuerdo.
Articulo 37.- Cuando el conjunto de las condiciones ambientales de una irea o zona
determinada fuera o pudiera ser afectada gravemente, la Secretaria de Estado de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, luego de 10s estudios tecnicos pertinentes, podra sujetar
dicho espacio a un regimen provisional de proteccihn ambiental, sin que necesariamente
esta medida signifique que dicha zona entre dentro del sistema de areas naturales
protegidas.
Parrafo I.- A1 sujetarse un espacio a1 regimen de proteccihn provisional que seiiala
el presente articulo, se establecera un plan de manejo o programa de control y recuperacihn
que indicara las medidas preventivas o correctivas que deben llevarse a cab0 en dicha zona,
asi como 10s responsables de ejecutar esas medidas y 10s plazos dentro de 10s cuales estas
habrin de ejecutarse.
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Parrafo 11.- Un area de proteccihn ambiental provisional podra dejar de serlo, o
asignarsele otra categoria especifica y estable, cuando las condiciones ambientales se hayan
restablecido, habiendose garantizado el equilibrio del sistema ecolhgico que lo caracteriza.
CAPITULO IV
DE LA EVALUACION AMBIENTAL
Articulo 38.- Con la finalidad de prevenir, controlar y mitigar 10s posibles impactos
sobre el medio ambiente y 10s recursos naturales ocasionados por obras, proyectos y
actividades, se establece el proceso de evaluacihn ambiental con 10s siguientes
instrumentos :
1)

Declaracihn de impacto ambiental (DIA);

2)

Evaluacihn ambiental estrategica;

3)

Estudio de impacto ambiental;

4)

Informe ambiental;

5)

Licencia ambiental

6)

Permiso ambiental;

7)

Auditorias ambientales; y

8)

Consulta publica

Articulo 39.- Las politicas, planes y programas de la administracihn publica, deberan
ser evaluados en sus efectos ambientales, seleccionando la altemativa de menor impacto
negativo. Se debera realizar un analisis de consistencia con la politica nacional sobre medio
ambiente y recursos naturales. Cada institucihn hara sus propias evaluaciones ambientales
estrategicas. La Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales emitira las
directrices para las evaluaciones, aprobara y supervisara el cumplimiento de sus
recomendaciones.
Articulo 40.- Todo proyecto, obra de infraestructura, industria, o cualquier otra
actividad que por sus caracteristicas pueda afectar, de una u otra manera, el medio ambiente
y 10s recursos naturales, debera obtener de la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, previo a su ejecucihn, el permiso ambiental o la licencia ambiental,
segun la magnitud de 10s efectos que pueda causar.
Articulo 41.- Los proyectos o actividades que requieren la presentacihn de una
evaluacihn de impacto ambiental son 10s siguientes:

-33-

Puertos, muelles, vias de navegacion, rompeolas, espigones, canales,
astilleros, desguasaderos, terminales maritimas, embalses, presas, diques,
canales de riego y acueductos;
Lineas de transmision electrica de alto voltaje y sus subestaciones;
Centrales hidro y termoelectricas y plantas nucleares de generacion;
Aeropuertos, terminales de autobuses y de ferrocarriles, vias ferreas,
autopistas, carreteras y caminos publicos;
Proyectos de desarrollo urban0 y asentamientos humanos; planes de
regulacion urbana;
Plantas industriales, incluyendo las azucareras, cementeras, licoreras,
cerveceras, papeleras, quimicas, textiles, productoras de materiales para la
construccion, de equipos y productos metalicos, de curtido de cueros y pieles,
de produccion de gases, halogenos, hidracidos y acidos;
Agroindustrias y mataderos, establos de crianza, lecheria y engorde de
animales de dimensiones industriales;
Planes de transformacihn agraria, plantaciones agricolas y ganaderas,
asentamientos rurales, incluyendo 10s ejecutados de acuerdo a las leyes de
Reforma Agraria;
Proyectos mineros, incluyendo 10s de petroleo y turba; exploraciones o
prospecciones, rernocion de la capa vegetal y la corteza terrestre,
explotaciones, construccion y operacion de pozos, presas de cola, plantas
procesadoras, refinerias y disposicion de residuos;
Extraccion de aridos (rocas, gravas y arenas);
11) Instalacion de oleoductos, gasoductos, ductos mineros y otros analogos;
12) Proyectos de plantaciones comerciales de arboles, y aserraderos, elaboradoras
de madera;
13) Proyectos de explotacion o cultivo de recursos hidrobiologicos y plantas
procesadoras de 10s mismos;
14) Irnportacion, produccion, formulacion,
transformacihn,
utilizacion,
comercializacion, almacenamiento, transporte, disposicion, reciclaje o
reutilizacion de sustancias toxicas, nocivas, explosivas, radiactivas,
inflamables, corrosivas o reactivas y otras de evidente peligrosidad;

-34-

15) Sistemas de saneamiento ambiental, como lo son de alcantarillado y de agua
potable, plantas de tratamiento de aguas negras y de residuos thxicos de origen
industrial, domiciliario y municipal; rellenos sanitarios, emisarios submarinos,
sistemas de tratamiento y disposicihn de efluentes shlidos, liquidos o
gaseosos;
16) La ejecucihn de obras, programas y actividades en parques nacionales y otras
areas protegidas;

17) La aplicacihn masiva de productos o combinaciones quimicas en zonas
urbanas o en superficies superiores a cien hectareas en zonas rurales;
18) Obras de ingenieria de cualquier indole que se proyecten realizar en bosques
de proteccihn o de produccihn de agua y otros ecosistemas fragiles, en
bosques nublados o lluviosos, en cuencas altas, en humedales o en espacios
costeros;
19) Instalaciones hoteleras o de desarrollo turistico, y
20) Poligonos o parques industriales, maquiladoras
transformacihn y zonas francas.

o

industrias de la

Parrafo I.- La precedente lista podra ser ampliada por resolucihn de la Secretaria de
Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Parrafo 11.- Los proyectos, instalaciones u obras, tanto privados como del Estado,
se someteran a1 sistema de evaluaciones de impacto ambiental y social.
Parrafo 111.- La Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
elaborara una nomenclatura explicativa de las actividades, obras y proyectos contenidos en la
presente lista, que requeririn declaracihn de impacto ambiental, evaluacihn de impacto
ambiental o informe ambiental, se@n la magnitud y significacihn del impacto ambiental que
puedan producir.
Parrafo 1V.- Las actividades, obras o proyectos que no requieran de permiso ni
licencia ambiental, deberan cumplir con las reglas ambientales establecidas por la
Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Parrafo V.- La Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales
establecera 10s criterios para determinar si el proyecto requiere un permiso ambiental, y por
tanto debe presentar una declaracihn de impacto ambiental (DIA), o si en cambio precisa de
licencia ambiental en cuyo caso, debera presentar un estudio de impacto ambiental.
Tambien debera establecer criterios de exclusion, que permitan identificar aquellos
proyectos o actividades que no requieran ingresar a1 proceso de evaluacihn ambiental.
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Parrafo VI.- Cuando el Estado sea el promotor, ejecutor, o forme parte activa en
cualquiera de 10s planes de proyectos de desarrollo, debera contratar 10s servicios de
consultores privados, o personas juridicas, con la finalidad de realizar 10s estudios
ambientales correspondientes y debera cumplir con 10s requisitos establecidos en la
presente ley.
Articulo 42.- La declaracion de impacto ambiental (DIA), el estudio de impacto
ambiental y el informe ambiental seran costeados por el interesado en desarrollar la
actividad, obra o proyecto, y realizado por un equipo tecnico, multidisciplinario si fuera
necesario, pudiendo ser representado por uno de 10s mismos. Sera un documento publico,
sujeto a discusion, y quienes lo elaboren deberin estar registrados para fines estadisticos y
de informacion en la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien
establecera el procedimiento de certificacion para prestadores de servicios de declaracion,
informe, estudios, diagnosticos, evaluciones y auditorias ambientales.
Parrafo I.- La Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
sobre la base de la nomenclatura de la actividad, obra, o proyecto, emitira las normas
tecnicas, estructura, contenido, disposiciones y guias metodologicas necesarias para la
elaboracion de 10s estudios de impacto ambiental, el programa de manejo y adecuacion
ambiental y 10s informes ambientales, asi como el tiempo de duracion de la vigencia de 10s
permisos y licencias ambientales, 10s cuales se establecerin segun la magnitud de 10s
impactos ambientales producidos.
Parrafo 11.- Las normas procedimentales para la presentacion, categorizacion,
evaluacion, publicacion, aprobacion o rechazo, control, seguimiento y fiscalizacion de 10s
permisos y licencias ambientales, serin establecidas en la reglamentacion correspondiente.
Articulo 43.-El proceso de permisos y licencias ambientales sera administrado por
la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinacion con las
instituciones que corresponda, las cuales estarin obligadas a consultar 10s estudios de
impacto ambiental con 10s organismos sectoriales competentes, asi como con 10s
ayuntamientos municipales, garantizando la participacion ciudadana y la difusion
correspondiente.
Articulo 44.- En la licencia y el permiso ambiental se incluira el programa de
manejo y adecuacion ambiental que debera ejecutar el responsable de la actividad,
obra o proyecto, estableciendo la forma de seguimiento y cumplimiento del mismo.
Parrafo.. El programa de manejo y adecuacion ambiental, establecido en el
presente articulo, debera hacerse sobre la base de 10s parametros e indicadores ambientales
a que se refieren 10s Articulos 78 y siguientes del Capitulo I, del Titulo IV, de la presente
ley. Hasta tanto estos indicadores y parametros no Sean establecidos definitivamente, seran
utilizados parametros provisionales, debiendo la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, definir un porcentaje minimo de reduccion del potencial contaminante,
que debera ser establecido en todos 10s permisos y licencias ambientales emitidos.
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Articulo 45.- El permiso y la licencia ambiental obliga a quien se le otorga a:
1)

Asumir las responsabilidades administrativas, civiles y penales de 10s daiios
que se causaren a1 medio ambiente y a 10s recursos naturales. Si estos daiios
son product0 de la violacion a 10s terminos establecidos en la licencia
ambiental y el permiso ambiental, debera asumir las consecuencias juridicas y
economicas pertinentes;

2)

Observar las disposiciones establecidas en las normas y reglamentos
especiales vigentes;

3)

Ejecutar el programa de manejo y adecuacion ambiental;

4)

Permitir la fiscalizacion ambiental por parte de las autoridades competentes.

Articulo 46.- Para asegurar que el responsable de la actividad cumpla las
condiciones fijadas en la licencia ambiental y el permiso ambiental, la Secretaria de Estado
de Medio Ambiente y Recursos Naturales realizara auditorias de evaluacion ambiental
cuando lo considere conveniente, por sus propios medios o utilizando 10s servicios de
terceros.
Parrafo.. En el programa de manejo y adecuacion ambiental se establecera un
programa de automonitoreo, que la persona responsable de la actividad, obra o proyecto
debera cumplir e informar sobre el periodicamente a la Secretaria de Estado de Medio
Ambiente y Recursos Naturales. Los resultados del mismo seran cotejados con 10s informes
externos de auditoria ambiental.
Articulo 47.- Para asegurar el cumplimiento de la licencia ambiental y el permiso
ambiental en cuanto a la ejecucion del programa de manejo y adecuacion ambiental, el
responsable de la actividad, obra o proyecto debera rendir una fianza de cumplimiento por
un monto equivalente a1 diez por ciento (10 YO)de 10s costos totales de las obras fisicas o
inversiones que se requieran para cumplir con el programa de manejo y adecuacion
ambiental.
Articulo 48.- La Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales
hara de publico conocimiento 10s permisos y las licencias ambientales que otorgue, asi
como las personas naturales o juridicas que Sean sancionadas por via administrativa o
judicial.
CAPITULO v
DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE MEDIO
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Articulo 49.- Se establece el Sistema Nacional de Informacion de Medio Ambiente
y Recursos Naturales bajo la responsabilidad de la Secretaria de Estado de Medio Ambiente
y Recursos Naturales. Dicho sistema estara integrado por 10s organismos e instituciones
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publicas y privadas dedicadas a generar informacihn tecnica y cientifica sobre el estado del
medio ambiente y 10s recursos naturales.
Articulo 50.- Los datos del sistema nacional de informacihn ambiental seran de
libre acceso y se procurara su perihdica difusihn, salvo 10s restringidos por las leyes
especificas y el reglamento correspondiente.
Articulo 51.- Sin perjuicio de 10s derechos de propiedad intelectual, todo aquel
que realice una investigacihn o trabajo sobre el medio ambiente y 10s recursos
naturales, entregara un ejemplar de la investigacihn o estudio a la Secretaria de Estado
de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Articulo 52.- La Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales
elaborara y publicara, cada dos aiios, un informe del estado del medio ambiente y 10s
recursos naturales, de acuerdo con el formato y contenido que a1 efecto establezca el
reglamento de administracihn y acceso a1 sistema, tomando como base las unidades de
gerencia ambientales.
CAPITULO VI
DE LA VIGILANCIA E INSPECCION AMBIENTALES
Articulo 53.- La Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales
en coordinacihn con las autoridades competentes, realizara la vigilancia monitoreo e
inspeccihn que considere necesarias para el cumplimiento de la presente ley, las leyes
sectoriales, sus reglamentos y otras disposiciones administrativas.
Parrafo I.- Para dar cumplimiento a1 presente articulo, el personal autorizado
tendra acceso a 10s lugares o establecimientos objeto de dicha vigilancia monitoreo e
inspeccihn, debiendo 10s propietarios, administradores o responsables de 10s mismos,
brindar las informaciones y facilidades necesarias para la realizacihn de dichas tareas.
Parrafo 11.- La Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales
podra requerir de las personas naturales o juridicas que entienda necesarias, toda
informacihn que conduzca a la verificacihn del cumplimiento de las normas prescritas
por esta ley y sus reglamentos. A su vez, estas estaran en la obligacihn de responder a
10s requerimientos.
Articulo 54.- La Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
sobre la base de 10s resultados de las inspecciones, dictara las medidas necesarias para
corregir las irregularidades encontradas, notificandolas a1 interesado y otorgandole un plazo
prudente para su regularizacihn.
Articulo 55.- En situaciones de emergencia ambiental, la Secretaria de Estado de
Medio Ambiente y Recursos Naturales y el ayuntamiento correspondiente, en coordinacihn
con la Secretaria de Estado de Salud Publica y Asistencia Social y organismos afines,
establecera de inmediato las medidas de seguridad aprobadas en beneficio del bien comun.
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CAPITULO VII
DE LA EDUCACION Y DIVULGACION AMBIENTALES
Articulo 56.- La Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en
coordinacihn con la Secretaria de Estado de Educacihn, llevara a cab0 programas de
educacihn ambiental -formal y no formal- con la participacihn de instituciones publicas y
privadas que realizan actividades educativas.
Articulo 57.- La Secretaria de Estado de Educacihn incorporara como eje
transversal, la educacihn ambiental con enfoque interdisciplinario y caracter obligatorio en
10s planes y programas de todos 10s grados, niveles, ciclos y modalidades de enseiianza del
sistema educativo, asi como de 10s institutos tecnicos, de formacihn, capacitacihn, y
actualizacihn docente, de acuerdo con la politica establecida por el Estado para el sector.
Articulo 58.- El Consejo Nacional de Educacihn Superior, en coordinacihn con la
Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, garantizara la
incorporacihn de la dimension ambiental en 10s planes de estudios de pre y postgrado,
curriculares y extracurriculares, dirigidos a la formacihn y el perfeccionamiento de 10s
profesionales de todas las ramas, en la perspectiva de contribuir a1 us0 sostenible de 10s
recursos naturales y la proteccihn y mejoramiento del medio ambiente.
CAPITULO VIII
DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA
Articulo 59.- El Estado Dominican0 promovera e incentivara la investigacihn
cientifica y tecnolhgica aplicada en el area del medio ambiente y 10s recursos naturales para
el desarrollo sostenible.
Articulo 60.- Dentro del aiio de la promulgacihn de la presente ley, la Secretaria de
Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinacihn con 10s organismos e
instituciones pertinentes, procedera a elaborar y poner en ejecucihn el programa
permanente de investigacihn cientifica y tecnolhgica ambiental para el desarrollo
sostenible.
Articulo 61.- La Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales
promovera una politica de investigacihn y extension, acerca del estado general y las
potencialidades del medio ambiente y de 10s recursos naturales; asi mismo, estimulara a las
instituciones de educacihn superior y a 10s centros de investigacihn para que ejecuten
programas de formacihn de especialistas e impulsen la investigacihn cientifica y
tecnolhgica sobre la materia.
Articulo 62.- Las personas naturales o juridicas que se dediquen a actividades de
investigacihn sobre el medio ambiente y 10s recursos naturales, cuyos resultados sirvan de
base para el mejoramiento de la calidad ambiental y el us0 sostenible de 10s recursos
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naturales, podran recibir incentivos de acuerdo con el reglamento que se elaborara para tal
fin.
CAPITULO IX
DE LOS INCENTIVOS
Articulo 63.- El Estado reconoce 10s servicios ambientales que ofrecen 10s distintos
recursos naturales y establecera un procedimiento para incluir en las cuentas nacionales 10s
valores establecidos.
Parrafo.. En cas0 de recursos naturales propiedad de la nacihn, el valor de 10s
servicios ambientales que estos ofrecen serin destinados a asegurar su calidad y cantidad
por medio de medidas de conservacihn y us0 sostenible.
Articulo 64.- La Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales
creara 10s mecanismos necesarios, y emitira las normas para el reconocimiento de 10s
servicios ambientales. Cuando estos servicios procedan de recursos de patrimonio de la
nacihn, 10s beneficios generados deberan reinvertirse en mejorar la calidad del ambiente y
en reducir la vulnerabilidad del territorio de donde provengan.
Articulo 65.- Las inversiones para proteger o mejorar el medio ambiente y hacer un
us0 sostenible de 10s recursos naturales, seran objeto de incentivos que consistiran en
exoneracihn, parcial o total, de impuestos y tasas de importacihn, impuestos a1 valor
agregado, y periodos mas cortos de depreciacihn, de acuerdo con el reglamento.
Parrafo.. La Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales
calificara y certificara las inversiones a que se refiere el presente articulo, segun el
reglamento correspondiente, elaborado por la Secretaria de Estado de Finanzas y aprobado
por el Poder Ejecutivo.
Articulo 66.- Se establece el Premio Nacional Ambiental, que sera otorgado
perihdicamente por el Poder Ejecutivo, como reconocimiento a las personas naturales o
juridicas y a instituciones que se hayan destacado en la proteccihn del medio ambiente y
manejo sostenible de 10s recursos naturales, o en la ejecucihn de procesos ambientalmente
sanos en el pais.
Articulo 67.- Las empresas que implanten el sistema de gestihn ambiental dentro de
10s principios de las normas ISO-14000 h cualquier otro sistema extra de proteccihn y
garantia ambiental, seran beneficiadas de acuerdo a1 reglamento elaborado para tales fines.
Articulo 68.- Los medios de comunicacihn social que concedan gratuitamente
tiempo o espacios a la divulgacihn de campaiias de educacihn ambiental debidamente
autorizadas, podran gozar de incentivos fiscales, conforme a 10s reglamentos.
Articulo 69.- El Estado fomentara las inversiones para el reciclaje de desechos
domesticos y comerciales, para su industrializacihn y reutilizacihn, acorde con 10s
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procedimientos tecnicos y sanitarios que apruebe la Secretaria de Estado de Medio
Ambiente y Recursos Naturales.
Articulo 70.- La Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en
coordinacihn con la Secretaria de Estado de Finanzas, preparara una metodologia y 10s
procedimientos pertinentes para el pago de tasas por usos, emisiones de vertidos y
contaminantes en cuerpos receptores, dentro de 10s parametros y niveles establecidos en las
normas de calidad ambiental, sobre la base de 10s principios “usuario pagador” y “quien
contamina paga”.
CAPITULO x
DE LOS FONDOS DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Articulo 71.- Se crea el Fondo Nacional para el Medio Ambiente y Recursos
Naturales, para desarrollar y financiar programas y proyectos de proteccihn, conservacihn,
investigacihn, educacihn, restauracihn y us0 sostenible, con personeria juridica, patrimonio
independiente y administracihn propia, y con jurisdiccihn en todo el territorio nacional
Articulo 72.- Los recursos operativos de la Secretaria de Estado de Medio
Ambiente y Recursos Naturales y 10s del Fondo Nacional para el Medio Ambiente y
Recursos Naturales se integraran con 10s recursos provenientes del otorgamiento de
licencias y permisos ambientales, por el 25% de las regalias por concesiones o contratos de
exploracihn y explotacihn de recursos naturales, pago de multas por infracciones
ambientales, pago de tasas por servicios ambientales, el product0 de la subasta o venta
publica de bienes y productos decomisados por haberse usado en ilicitos ambientales, por
las donaciones nacionales e internacionales otorgadas para tal fin, por bienes y legados que
se le otorguen, por las partidas presupuestarias que se le destinen en el presupuesto
nacional.
Parrafo.. A1 Fondo Nacional para el Medio Ambiente y Recursos Naturales le
correspondera no menos del 33% de 10s recursos captados que no correspondan a la
asignacihn presupuestaria de la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos
Naturales.
Articulo 73.- Los recursos provenientes del pago de multas seran utilizados,
prioritariamente, para el financiamiento de proyectos de educacihn, de recuperacihn y
mejoramiento de la calidad ambiental.
Articulo 74.- La direccihn y administracihn del Fondo Nacional para el Medio
Ambiente y Recursos Naturales estara a cargo de un consejo, compuesto por el Secretario
de Estado de la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, o su
representante, quien lo presidira; el Secretario de Estado de Finanzas, o su representante; el
Director de la Oficina Nacional de Planificacihn, o su representante; el Secretario General
de la Liga Municipal Dominicana, o su representante; un director ejecutivo, quien actuara
de secretario, nombrado por decreto del Poder Ejecutivo, con voz, per0 sin derecho a voto;
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dos representantes de universidades (publica y privada); un representante del sector
empresarial; cuatro representantes de organizaciones comunitarias que trabajen en el area
de medio ambiente y recursos naturales, representando las regiones Norte, Sur, Este y
Oeste, de ternas presentadas por sus respectivas organizaciones a1 Secretario de Estado de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, y designados mediante decreto del Poder Ejecutivo.
Articulo 75.- La Contraloria General de la Republica debera fiscalizar el manejo de
10s recursos del Fondo Nacional para el Medio Ambiente y Recursos Naturales.
CAPITULO XI
DE LAS EMERGENCIAS AMBIENTALES Y DECLARACION
DE AREAS BAJO RIESGO AMBIENTAL
Articulo 76.- Las consecuencias de 10s desastres ambientales originados por
negligencia seran responsabilidad exclusiva de las personas o entidades causantes de 10s
mismos, las cuales deberin reponer o restaurar las areas o recursos destruidos o afectados,
si ello fuese posible, y responder penal y civilmente por 10s daiios causados.
Articulo 77.- Todos 10s organismos del Estado y las instituciones privadas
desarrollaran acciones de capacitacihn para su personal acerca de 10s planes de
contingencia que se adoptaran en cas0 de desastre ambiental, para lo cual se establecera la
debida coordinacihn institucional, especialmente con la Defensa Civil.
Articulo 78.- El Poder Ejecutivo, a propuesta de la Secretaria de Estado de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, podra declarar como areas de riesgo ambiental en sus
diversos niveles, las zonas cuyo indice de contaminacihn sobrepase 10s limites permisibles
y que constituyan un peligro real identificado para la salud y el ambiente. En las mismas se
aplicaran las medidas de control que Sean necesarias.
TITULO 111
DE LA PROTECCION Y CALIDAD DEL MEDIO AMBIENTE
CAPITULO I
NORMAS GENERALES
Articulo 79.- La Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
previo dictamen tecnico:
1)

Emitira normas y parametros de calidad ambiental y vigilara y controlara las
fuentes fijas y mhviles de contaminacihn y 10s contaminantes;

2)

Emitira estindares y normas de calidad de 10s ecosistemas, 10s cuales servirin
como pautas para la gestihn ambiental;

3)

Emitira normas y parametros de vertido de desechos liquidos y shlidos, de
emisiones a la atmhsfera, de ruido y de contaminacihn visual;
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4)

Emitira normas sobre la ubicacihn de actividades contaminantes o riesgosas y
sobre las zonas de influencia de las mismas.

Parrafo.. Los ayuntamientos municipales podran emitir normas de 10s tipos
mencionados en este articulo con aplicacihn exclusiva en el ambito territorial de su
competencia y para resolver situaciones especiales, siempre que las mismas garanticen un
nivel de proteccihn a1 medio ambiente, la salud humana y 10s recursos naturales, mayor que
el provisto por las normas nacionales. El monitoreo y control del cumplimiento de la
normativa ambiental municipal sera de la exclusiva responsabilidad del ayuntamiento
correspondiente, sin perjuicio de la competencia de la Secretaria de Estado de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, segun lo dispuesto por esta ley y sus reglamentos.
Articulo 80.- Seran objeto de normativas y controles por la Secretaria de Estado de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, todos 10s procesos, las maquinarias y equipos,
insumos, productos y desechos, cuya fabricacihn, importacihn, exportacihn, us0 o manejo,
pueda deteriorar el medio ambiente, 10s recursos naturales, o afectar la salud humana.
Articulo 81.- Las disposiciones legales que establezcan las normas de calidad
ambiental deberan fijar 10s cronogramas de cumplimiento, que incluiran plazos pertinentes
fijados por reglamentos especificos para caracterizar 10s efluentes, emisiones o impactos
ambientales y para realizar las acciones o introducir 10s cambios en 10s procesos o
tecnologias para ajustarse alas normas.
Articulo 82.- Se prohibe el vertimiento de sustancias o desechos contaminantes en
suelos, rios, lagos, lagunas, arroyos, embalses, el mar y cualquier otro cuerpo o curso de
agua.
Parrafo.. La Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en
consulta con la Secretaria de Estado de Salud Publica y Asistencia Social, y cualquier otra
dependencia oficial involucrada, emitira y aplicara directrices para la eliminacihn,
almacenamiento o dephsito definitivo de desechos thxicos y peligrosos. Para ello emitira el
listado de 10s mismos, el cual se actualizara de acuerdo con el conocimiento cientifico, la
informacihn disponible y 10s acuerdos internacionales sobre la materia ratificados por el
Estado Dominicano.
Articulo 83.- Las personas naturales o juridicas responsables de una actividad que
por acciones propias o fortuitas hayan provocado una degradacihn ambiental, tomaran de
inmediato las medidas necesarias para controlar su efecto y notificaran a la Secretaria de
Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la de Salud Publica y Asistencia
Social u otras dependencias oficiales relacionadas.
Articulo 84.- La importacihn de equipos, procesos o sistemas y materiales que
utilicen energia athmica o cualquier material radiactivo, sera reglamentada por la Secretaria
de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinacihn con la autoridad
competente.
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Articulo 85.- Las actividades industriales, comerciales o de servicio, y 10s procesos
y productos riesgosos de acuerdo con lo establecido en esta ley y en las listas que emita la
Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se manejaran de acuerdo
con las directrices y procedimientos que esta emita. Estas directrices incluiran normas sobre
la ubicacihn, construccihn, funcionamiento y planes de rescate, para disminuir el riesgo y el
impact0 de un posible accidente, segun el reglamento.
CAPITULO 11
DE LA CONTAMINACION DE LAS AGUAS
Articulo 86.- Se prohibe ubicar todo tipo de instalaciones en las zonas de influencia
de fuentes de abasto de agua a la poblacihn y a las industrias, cuyos residuales, aun
tratados, presenten riesgos potenciales de contaminacihn de orden fisico, quimico,
organico, termico, radioactivo o de cualquier otra naturaleza, o presenten riesgos
potenciales de contaminacihn.
Articulo 87.- Se dispone la delimitacihn obligatoria de zonas de proteccihn
alrededor de 10s cuerpos de agua, de obras e instalaciones hidraulicas, asi como de cauces
naturales y artificiales, con la finalidad de evitar 10s peligros de contaminacihn,
asolvamiento u otras formas de degradacihn. Los requisitos para las referidas zonas de
proteccihn dependeran del us0 a que esten destinadas las aguas y de la naturaleza de las
instalaciones.
Parrafo.. Las empresas o instituciones que gestionen 10s servicios de manejo de
aguas residuales en una localidad, seran las responsables por el cumplimiento de las normas
y parametros vigentes en lo que respecta a las descargas de aguas residuales domesticas, o
de otros tipos descargados a traves del alcantarillado municipal.
Articulo 88.- La Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
como autoridad competente determinara, en consulta con 10s sectores involucrados, el
destino de las aguas residuales, las caracteristicas de 10s cuerpos receptores y el tratamiento
previo requerido, asi como las cargas contaminantes permisibles.
Parrafo.. Las empresas o instituciones que gestionen 10s servicios de manejo de
aguas residuales en una localidad, seran las responsables por el cumplimiento de las normas
y parametros vigentes en lo que respecta a las descargas de aguas residuales domesticas, o
de otros tipos descargados a traves del alcantarillado municipal.
Articulo 89.- Las aguas residuales solo podran ser utilizadas despues de haber sido
sometidas a procesos de tratamiento que garanticen el cumplimiento de las normas vigentes
en funcihn del us0 para el cual vayan a ser destinadas, en consulta con la Secretaria de
Estado de Salud Publica y Asistencia Social.
CAPITULO 111
DE LA CONTAMINACION DEL SUELO
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Articulo 90.- Con el objeto de evitar la contaminacion de 10s suelos, se prohibe:
1)

Depositar, infiltrar o soterrar sustancias
cumplimiento de las normas establecidas;

contaminantes,

sin previo

2)

Utilizar para riego las aguas contaminadas con residuos organicos, quimicos,
plaguicidas y fertilizantes minerales, asi como las aguas residuales de
empresas pecuarias y albaiiales, carentes de la calidad normada;

3)

Usar para riego las aguas mineralizadas, salvo en la forma dispuesta por el
organism0 estatal competente;

4)

Utilizar productos quimicos para fines agricolas u otros, sin la previa
autorizacion de 10s organismos estatales competentes;

5)

Utilizar cualquier product0 prohibido en su pais de origen.

Articulo 91.- Se prohibe cualquier actividad que produzca salinizacion,
laterizacion, aridizacion, desertificacion, asi como cualquier otra degradacion del suelo,
fuera de 10s parimetros establecidos.
CAPITULO IV
DE LA CONTAMINACION ATMOSFERICA
Articulo 92.- La Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en
coordinacion con la Secretaria de Estado de Salud Publica y Asistencia Social, y 10s
ayuntamientos, regulara las acciones, actividades o factores que puedan causar deterioro
y/o degradacion de la calidad del aire o de la atmosfera, en funcion de lo establecido en esta
ley, y en la ley sectorial y 10s reglamentos que sobre la proteccion de la atmosfera se
elaboren.
Articulo 93.- La Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en
coordinacion con la Secretaria de Estado de Obras Publicas y 10s ayuntamientos,
reglamentara el control de emisiones de gases y ruidos daiiinos y contaminantes provocados
por vehiculos automotores, plantas electricas, otros motores de combustion interna,
calderas y actividades industriales.
Articulo 94.- Se prohibe fumar en lugares publicos cerrados, a excepcion de
aquellas areas establecidas para ese fin.
Articulo 95.- Se declara de interes nacional la proteccion de la capa de ozono y la
disminucion paulatina, hasta la elirninacion total, del us0 de las sustancias y productos que
causen deterioro, menoscabo, contaminacion u otros efectos nocivos a la atmosfera y la
estratosfera. Se ordena la elaboracion y aplicacion de un programa nacional de sustitucion
del us0 de sustancias que agoten la capa de ozono.
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Articulo 96.- El Estado tomara todas las medidas necesarias para impedir la
elaboracion, irnportacion, venta y el us0 de gasolina que contenga tetraetilo de plomo.
CAPITULO v
DE LOS ELEMENTOS, SUSTANCIAS Y PRODUCTOS PELIGROSOS
Articulo 97.- El Estado Dominican0 adoptara las normas reguladoras para
identificar, minimizar y racionalizar el us0 de elementos, combinaciones y sustancias
quimicas, sinteticas o biologicas, que puedan poner en peligro la vida o la salud de quienes
10s manejan, asi como la ocurrencia de accidentes relacionados con su rnanipulacion.
Parrafo.. Toda persona que maneje residuos peligrosos debera ser instruida en 10s
conocimientos de las propiedades fisicas, quimicas y biologicas de estas sustancias y 10s
riesgos que estas implican.
Articulo 98.- El reglamento de la presente ley incluira el listado de las sustancias y
productos peligrosos y sus caracteristicas, pudiendo actualizarse dicho listado por
resolucion fundamentada de la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, previa consulta con la Secretaria de Estado de Salud Publica y Asistencia Social.
Para asegurar un manejo de dichas sustancias, la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y
Recursos Naturales emitira las normas y directrices pertinentes, las cuales incluiran 10s
procedimientos para el etiquetado de las mismas, de acuerdo con normas internacionales.
Articulo 99.- Quien importe, fabrique, almacene o distribuya sustancias o productos
peligrosos, debera tener conocimientos basicos de las propiedades fisicas, quimicas y
biologicas de estas sustancias o productos; asi mismo debera asegurarse que estas
contengan la etiqueta correspondiente de acuerdo con su clasificacion en un lugar claro y en
letras legibles, en idioma espaiiol, con las especificaciones para su manejo.
Articulo 100.- Se prohibe importar residuos toxicos de acuerdo con la clasificacion
contenida en 10s convenios internacionales sobre la materia aprobados por la Republica
Dominicana, o la que sea establecida por la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, en consulta con la Secretaria de Estado de Salud Publica y Asistencia
Social, asi como se prohibe tambien la utilizacion del territorio nacional como trinsito de
estos residuos y como deposit0 de 10s mismos.
Articulo 101.- La importacion, la fabricacion, la elaboracion, el manejo, USO,
acumulacion, evacuacion y disposicion final de substancias radiactivas o combinaciones
quimicas o sinteticas, biologicas, desechos y otras materias, que por su naturaleza de alto
riesgo puedan provocar daiios a la salud de seres humanos, a1 medio ambiente y a 10s
recursos naturales, serin regulados por la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y
Recursos Naturales.
Parrafo.. La Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales
reglamentara el manejo de sustancias, basuras, y desechos peligrosos, basado en el
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principio de quien establece el riesgo debe ser responsable del costo de todo el proceso de
su disposicion o deposit0 definitivo en el sitio autorizado por la Secretaria de Estado de
Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Articulo 102.- Todo accidente o acontecimiento extraordinario con incidencia
ambiental real o probable, perdida de vidas o lesiones, o el inminente riesgo de su
ocurrencia, que tenga lugar o existan probabilidades de ocurrencia, en asentamientos
humanos, industrias, instalaciones o en lugares donde existan depositos de sustancias
peligrosas, debera ser notificado de inmediato a la oficina de la Defensa Civil, a1 Cuerpo de
Bomberos, a la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la
Secretaria de Estado de Salud Publica y Asistencia Social de la localidad, por 10s
propietarios, directivos o representantes de la comunidad, empresa o instalacion generadora
del hecho, o por cualquier ciudadano que se percate de ello.
Articulo 103.- Cuando por razones atendibles, establecidas por la autoridad
competente, no fuese posible devolver a1 pais de origen 10s elementos nocivos mencionados
en 10s Articulos 104 y 105 de la presente ley, se procedera, previo el decomiso que realice
la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a su neutralizacion y
disposicion definitiva bajo condiciones de seguridad ambiental. Estas operaciones se
realizaran por cuenta de quienes las hayan introducido a1 pais y se obligara a1 pago de una
multa equivalente, por lo menos, a cinco veces el costo en el mercado del producto, mas 10s
costos de su inocuacion.
Articulo 104.- Los metales, articulos y sustancias radiactivas o peligrosas y sus
desechos, asi como 10s aparatos y equipos que utilicen tales materias, serin procesados,
manejados, poseidos, importados, exportados, transportados, depositados, utilizados,
desechados, o dispuestos de acuerdo con las normas y reglamentaciones que formule la
Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Articulo 105.- La Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales
podra autorizar la exportacion de residuos toxicos cuando no existiese procedimiento
adecuado en el pais para la desactivacion o elirninacion de 10s mismos; para ello se
requerira del previo y expreso consentimiento del pais receptor para eliminarlos en su
territorio, segun convenios internacionales ratificados por el Estado.
CAPITULO VI
DE LAS BASUFUS Y RESIDUOS DOMESTICOS Y MUNICIPALES
Articulo 106.- Los ayuntamientos municipales operaran sistemas de recoleccion,
tratamiento, transporte y disposicion final de desechos solidos no peligrosos dentro del
municipio, observando las normas oficiales emitidas por la Secretaria de Estado de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, conjuntamente con la Secretaria de Estado de Salud
Publica y Asistencia Social, para la proteccion del medio ambiente y la salud.
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Articulo 107.- Se prohibe la colocacion, lanzamiento y disposicion final de
desechos solidos o liquidos, toxicos o no, en lugares no establecidos para ello por la
autoridad competente.
Parrafo I.- Bajo ninguna circunstancia se permitira la operatividad de vertederos
municipales en cercania de lechos, fuentes, cuerpos de aguas, ni en aquellos lugares donde
la escorrentia y la infiltracion pueda contaminarla.
Parrafo 11.- Sera indispensable para poder establecer y poner en funcionamiento un
vertedero municipal, realizar el estudio de evaluacion ambiental pertinente, conforme lo
establecido en el Articulo 38 y siguientes de la presente ley.
Articulo 108.- En todas las instituciones publicas se implantaran sistemas de
clasificacion de 10s desechos solidos, previo a su envio a 10s sitios de disposicion final.
CAPITULO VII
DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS Y CONTAMINACION SONICA
Articulo 109.- Es responsabilidad del Estado garantizar que 10s asentamientos
humanos Sean objeto de una planificacion adecuada, que asegure una relacion equilibrada
con 10s recursos naturales que les sirven de soporte y entorno.
Parrafo.. Sera responsabilidad de 10s ayuntamientos municipales y del Distrito
Nacional, exigir 10s estudios ambientales correspondientes a 10s proponentes de proyectos
de desarrollo y expansion urbana y suburbana, en su irea de influencia, en coordinacion
con la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sin 10s cuales no
podrin otorgarse autorizaciones ni permisos a nuevas obras civiles y de desarrollo, ni a
modificaciones de las existentes.
Articulo 110.- Los asentamientos humanos no podran autorizarse:
1)

En lechos, cauces de rios o zonas de deyeccion, zona expuesta a variaciones
marinas, terrenos inundables, pantanosos o de relleno, cerca de zonas
industriales, bases militares, basureros, vertederos municipales, depositos o
instalaciones de sustancias peligrosas;

2)

En lugares donde existan probabilidades ciertas de la ocurrencia de
desbordamiento de aguadas, deslizamientos de tierra y cualquier condicion
que constituya peligro para la vida y la propiedad de las personas.

Parrafo.. El Estado elaborara un plan de reubicacion para el traslado de 10s
asentamientos humanos que, a1 momento de la entrada en vigor de la presente ley, esten
ubicados en 10s lugares indicados en parte anterior de este mismo articulo. Para tales fines,
identificara y consignara en el presupuesto nacional las partidas correspondientes para su
ejecucion dentro de un plazo prudente y razonable y en la medida de las posibilidades.

-48-

Articulo 111.- La Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
en coordinacion con 10s ayuntamientos municipales y otras autoridades correspondientes,
velaran porque 10s programas y reglamentos de desarrollo urban0 pongan especial cuidado
en la zonificacion de 10s asentamientos humanos, la delirnitacion de areas industriales,
servicios, residenciales, de transicion urbano-rurales, de espacios verdes y de contact0 con
la naturaleza.
Articulo 112.- Las obras de ingenieria civil y estructuras, principalmente las
viviendas y otros edificios que alojen seres humanos, seran diseiiadas y construidas de
acuerdo a normas antisismicas y medidas preventivas contra posibles incendios y con
materiales que puedan resistir terremotos y huracanes, ademas de las previsiones necesarias
para minimizar sus daiios.
Parrafo.. La Secretaria de Estado de Obras Publicas y Comunicaciones, en
coordinacion con la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sera la
responsable de hacer cumplir el presente articulo, para lo cual sometera a la aprobacion del
Poder Ejecutivo el reglamento correspondiente.
Articulo 113.-Las industrias, depositos y otras instalaciones que por su naturaleza
pueden causar deterioro ambiental, deberan situarse en zonas apartadas de 10s
asentamientos humanos.
Parrafo I.- Sera responsabilidad de la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, el Ayuntamiento del Distrito Nacional y 10s ayuntamientos
municipales, prohibir y controlar que en torno a 10s sectores industriales se construyan
viviendas, proyectos habitacionales o similares, para lo cual no se concedera ningun tip0 de
autorizacion.
Parrafo 11.- Sera responsabilidad de la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, del Ayuntamiento del Distrito Nacional y de 10s ayuntamientos
municipales, prohibir y controlar que en torno a 10s sectores habitacionales se establezcan
industrias y empresas o similares, para lo cual no se concedera ningun tip0 de autorizacion.
Parrafo 111.- Frente a 10s conflictos que se presenten y con la finalidad de buscar
soluciones viables, en 10s casos establecidos con conflictos a1 momento de entrar en
vigencia la presente ley, se efectuaran 10s estudios ambientales correspondientes, sirviendo
la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales de irbitro en el proceso
de rnitigacion.
Articulo 114.- La Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
en coordinacion con 10s ayuntamientos municipales y la policia municipal, regulara la
emision de ruidos y sonidos molestos o daiiinos a1 medio ambiente y la salud, en el aire y
en las zonas residenciales de las areas urbanas y rurales, asi como el us0 fijo o ambulatorio
de altoparlantes.
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Articulo 115.- Se prohibe la emision de ruidos producidos por la falta del
silenciador de escape o su funcionamiento defectuoso, de plantas electricas, vehiculos de
motor, asi como el us0 en vehiculos particulares de sirenas o bocinas, que en razon de la
naturaleza de su utilidad corresponden a 10s servicios policiales, de ambulancias, de carros
de bomberos o de embarcaciones maritimas.
TITULO IV
DE LOS RECURSOS NATURALES
CAPITULO I
DE LAS NORMAS COMUNES
Articulo 116.- La conservacion, el us0 y aprovechamiento de 10s recursos naturales
sera regulado por la presente ley, las leyes sectoriales y/o especiales y sus respectivos
reglamentos, y por las disposiciones y normas emitidas por la autoridad competente
conforme a esta ley. El Estado podra otorgar derechos para el aprovechamiento de 10s
recursos naturales por concesion, permisos, licencias y cuotas.
Articulo 117.- Para lograr la conservacion, us0 y aprovechamiento sostenible de 10s
recursos naturales, tanto terrestres como marinos, deben tomarse en cuenta, entre otros, 10s
siguientes criterios:
1)

La funcion ecologica del recurso;

2)

La peculiaridad del mismo;

3)

La fragilidad

4)

La sostenibilidad de 10s manejos propuestos;

5)

Los planes y prioridades del pais, region y provincia donde se encuentren 10s
recursos.

Parrafo I.- Previo a1 otorgamiento de permisos, concesiones y firmas de contratos
de explotacion racional de recursos naturales, el Estado solicitara y tomara en cuenta la
opinion de 10s gobiernos municipales y las organizaciones sociales representativas de 10s
municipios respectivos.
Parrafo 11.- Cuando se trate de recursos naturales no renovables, el o 10s
municipios donde este ubicada dicha explotacion, recibiran el cinco por ciento (59/0) de 10s
beneficios netos generados.
Articulo 118.- El Estado, por razones de interes publico, podra limitar en forma
total o parcial, permanente o transitoria, el us0 y aprovechamiento de 10s recursos naturales.
Esta materia se regulara a traves de las leyes sectoriales, reglamentos o disposiciones
administrativas o especiales para cada recurso.
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Articulo 119.- Las leyes sectoriales y/o especiales que regulen el dominio, la
conservacihn, us0 y aprovechamiento de 10s recursos naturales deberan enmarcarse en lo
establecido en la presente ley.
CAPIULO 11
DE LOS SUELOS
Articulo 120.- Se ordena a la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos
Naturales la elaboracihn y aplicacihn de reglas y parametros de zonificacihn u
ordenamiento del territorio, que determinen y delimiten claramente el potencial y 10s usos
que deben o pueden darse a 10s suelos, de acuerdo con su capacidad, sus potencialidades
particulares y sus condiciones ambientales especificas.
Articulo 121.- Quienes realicen actividades agricolas, pecuarias o forestales
deberan conservar, rehabilitar o incrementar la capacidad productiva de 10s suelos,
utilizando tecnicas y metodos de explotacihn y conservacihn apropiados, previniendo su
degradacihn o esterilizacihn.
Articulo 122.- Se prohibe dar a 10s suelos montaiiosos con pendientes igual o
superior a sesenta por ciento (60%) de inclinacihn el us0 de laboreo intensivo: arado,
remocihn, o cualquier otra labor que incremente la erosion y esterilizacihn de 10s mismos,
permitiendo solamente el establecimiento de plantaciones permanentes de arbustos frutales
y arboles maderables.
Parrafo I.- Se dara preferencia a1 mantenimiento de la cobertura boscosa nativa, el
desarrollo de combinaciones que incluyan cultivos perennes y cobertura, y tecnicas
agroforestales que garanticen su proteccihn, la produccihn y el almacenamiento natural de
agua.
Parrafo 11.- A 10s suelos con pendiente pronunciada a que se refiere el presente
articulo, no les seran aplicadas las disposiciones de las leyes sobre Reforma Agraria, ni
podrin ser objeto, a partir de la promulgacihn de la presente ley, de asentamientos
humanos, ni de actividades agricolas o de otra indole que hagan peligrar la estabilidad
edafica y obras de infraestructura nacional.
Articulo 123.- Preferentemente, se dara a 10s suelos de capacidad agricola
productiva clases I, I1 y 111, un us0 para la produccihn de alimentos. Cualquier us0 distinto
debera ser aprobado por la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Articulo 124.- Toda persona natural o juridica, privada o publica, que realice
explotaciones geolhgicas, edafolhgicas, extraccihn de minerales o aridos, asi como
construccihn de carreteras, terraplenes, presas o embalses, o que ejecute cualquier otra
actividad u obra que pueda afectar 10s suelos, esti obligada a adoptar las medidas necesarias para
evitar su degadacihn y para logar su rehabilitacihn inmediatamente concluya cada etapa de
intervencihn.
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Articulo 125.- El costo de rehabilitacihn de 10s suelos estara a cargo de 10s
ejecutantes de la intervencihn que causare su degradacihn o menoscabo.
CAPITULO 111
DE LAS AGUAS
Articulo 126.- Todas las aguas del pais, sin excepcihn alguna, son propiedad del
Estado y su domini0 es inalienable, imprescriptible e inembargable. No existe la propiedad
privada de las aguas ni derechos adquiridos sobre ellas.
Articulo 127.- Toda persona tiene derecho a utilizar el agua para satisfacer sus
necesidades vitales de alimentacihn e higiene, la de su familia y de sus animales, siempre
que con ello no cause perjuicio a otros usuarios ni implique derivaciones o contenciones, ni
empleo de maquinas o realizacihn de actividades que deterioren y/o menoscaben de alguna
manera, el cauce y sus mirgenes, lo alteren, contaminen o imposibiliten su
aprovechamiento por terceros.
Articulo 128.- El us0 del agua solo puede ser otorgado en armonia con el interes
social y el desarrollo del pais.
Articulo 129.- El Plan Nacional de Ordenamiento Territorial establecera la
zonificacihn hidrolhgica, priorizando las areas para produccihn de agua, conservacihn y
aprovechamiento forestal, entre otros, y garantizando una franja de proteccihn obligatoria
de treinta (30) metros en ambas margenes de las corrientes fluviales, asi como alrededor de
10s lagos, lagunas y embalses.
Articulo 130.- En la construccihn de embalses, independientemente de sus fines, es
obligatorio, antes de proceder a1 cierre de la presa, eliminar del cuerpo de la presa la
vegetacihn y todo aquello que pueda afectar la calidad del agua y la posible explotacihn
pesquera.
Articulo 131.- El us0 de las aguas superficiales y la extraccihn de las subterraneas
se realizaran de acuerdo con la capacidad de la cuenca y el estado cualitativo de sus aguas,
segun las evaluaciones y dictamenes emitidos por la Secretaria de Estado de Medio
Ambiente y Recursos Naturales.
Articulo 132.- En las cuencas hidrogrificas, cuyas aguas Sean utilizadas para el
abastecimiento publico, la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales
establecera restricciones de us0 para garantizar, mantener e incrementar la calidad y
cantidad de las aguas.
Articulo 133.- Se prohibe el vertimiento de escombros o basuras en las zonas
carsticas, cauces de rios y arroyos, cuevas, sumideros, depresiones de terreno y drenes.
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Articulo 134.- Los efluentes de residuos liquidos o aguas, provenientes de
actividades humanas o de indole econhmica, deberan ser tratados de conformidad con las
normas vigentes, antes de su descarga final.
Articulo 135.- La Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
previa evaluacihn, resolvera sobre las solicitudes de autorizacihn, concesihn o permiso para
la explotacihn, us0 o aprovechamiento de las aguas residuales, imponiendo en cada cas0 las
condiciones necesarias para que no se produzca contaminacihn del medio ambiente ni
afecte la salud de 10s seres humanos.
CAPITULO IV
DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA
Articulo 136.- Se declara de alto interes nacional:
1)

La conservacihn de las especies de flora y fauna nativas y endemicas, el
foment0 de su reproduccihn y multiplicacihn, asi como la preservacihn de 10s
ecosistemas naturales que sirven de habitat a aquellas especies de flora y fauna
nativas y endemicas cuya supervivencia dependa de 10s mismos, 10s cuales
seran objeto de rigurosos mecanismos de proteccihn in situ;

2)

La identificacihn, la clasificacihn, el inventario y el estudio cientifico de 10s
componentes y 10s habitats de las especies que componen la diversidad
biolhgica nacional;

3)

Garantizar el mantenimiento del equilibrio apropiado de 10s ecosistemas
representativos de las diversas regiones biogeograficas de la Republica;

4)

Facilitar la continuidad de 10s procesos evolutivos;

5)

Promover la defensa colectiva de 10s componentes ecolhgicos, y

6)

Procurar la participacihn comunitaria en la conservacihn y la utilizacihn
racional de 10s recursos geneticos, asi como asegurar una justa y equitativa
distribucihn de 10s beneficios que se deriven de su adecuado manejo y
utilizacihn.

Articulo 137.- Es deber del Estado y de todos sus habitantes velar por la
conservacihn y aprovechamiento sostenible de la diversidad biolhgica y del patrimonio
genetic0 nacional, de acuerdo con 10s principios y normas consignados en la legislacihn
nacional y en 10s tratados y convenios internacionales aprobados por el Estado
Dominicano.
Articulo 138.- Se prohibe la destruccihn, degradacihn, menoscabo o disminucihn de
10s ecosistemas naturales y de las especies de flora y fauna silvestres, asi como la colecta de
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especimenes de flora y fauna sin contar con la debida autorizacihn de la Secretaria de
Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Articulo 139.- Las instancias competentes de la Secretaria de Estado de Medio
Ambiente y Recursos Naturales elaborarin la lista de las especies en peligro de extincihn,
amenazadas o protegidas, las cuales serin objeto de un riguroso control y de mecanismos
de proteccihn in situ y ex situ, que garanticen su recuperacihn y conservacihn de acuerdo
con las leyes especiales y convenios internacionales aprobados por el Estado Dominicano.
Articulo 140.- En relacihn a las especies de flora y fauna declaradas como
amenazadas, en peligro o en vias de extincihn por el Estado Dominicano o por cualquier
otro pais, de acuerdo con 10s tratados internacionales suscritos por el Estado Dominicano,
se prohibe la caza, pesca, captura, hostigamiento, maltrato, muerte, trafico, importacihn,
exportacihn, comercio, manufactura o elaboracihn de artesanias, asi como la exhibicihn y
posesihn ilegal.
Articulo 141.- Con el fin de nonnar el resguardo y preservacihn de la diversidad
biolhgica del pais, se establece un plazo maximo de un (1) aiio, a partir de la vigencia de
esta ley, para que la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales
presente un proyecto de ley de biodiversidad que debera reflejar, entre otros aspectos, lo
referente a:
1)

k e a s naturales protegidas;

2)

Recursos geneticos;

3)

Especies animales y vegetales;

4)

Conservacihn de las especies in situ y ex situ;

5)

Us0 y aprovechamiento sostenible de 10s recursos de biodiversidad.

Articulo 142.- A efecto de resguardar la diversidad biolhgica, la Secretaria de
Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales podra:
1)

Establecer sistemas de Veda;

2)

Fijar cuotas de caza y captura de especies de fauna;

3)

Retener embarques de productos de la vida silvestre, tanto 10s originados en el
pais como en transito, en cualquier fase de su envio o traslado, cuando
presuma que se trata de comercio ilegal o se infrinjan las disposiciones de esta
ley y sus reglamentos y 10s convenios internacionales aprobados por el Estado,
quedando exenta de cualquier tip0 de responsabilidad.
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Articulo 143.- La captura o caza de ejemplares de la fauna silvestre con fines
economicos, deportivos o de cualquier otro tipo, solo puede realizarse bajo el estricto
cumplimiento de las disposiciones establecidas en las leyes vigentes.
Articulo 144.- Se prohibe la introduccion a1 pais de especies o ejemplares de fauna
y flora exoticas que:
1)

Puedan perjudicar 10s ecosistemas naturales o a la fauna y la flora endemicas y
nativas :

2)

Puedan constituirse en plaga;

3)

Puedan poner en peligro la vida o la salud de seres humanos o de otras
especies vivas; y

4)

Puedan servir como objeto o como participantes activos en actividades de
caza, de competencias violentas, apuestas de cualquier tipo, torneos o carreras,
que impliquen o tiendan a la elirninacion, el sacrificio, el maltrato, el
hostigamiento o la tortura de 10s ejemplares unicos involucrados o de sus
crias.

Parrafo.. La Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en lo
relativo a1 inciso 4, podra autorizarlos cuando lo estime pertinente, por razones especiales.
CAPITULO v
DE LOS RECURSOS COSTEROS Y MARINOS
Articulo 145.- Los bienes de dominio publico maritimo-terrestre o costas
pertenecen a1 Estado Dominicano y, por tanto, son inalienables, imprescriptibles e
inembargables. Todo ciudadano tiene el derecho a su pleno disfrute, salvo las limitaciones
que impone la seguridad nacional, lo cual sera objeto de reglamentacion.
Articulo 146.- El Estado Dominicano asegurara la proteccion de 10s espacios que
comprenden 10s bienes de dominio publico maritimo-terrestre o costas y garantizara que 10s
recursos acuaticos, geologicos y biologicos, incluyendo flora y fauna comprendidos en
ellos, no Sean objeto de destruccion, degradacion, menoscabo, perturbacion, contarninacion,
rnodificacion inadecuada, disminucion o drenaje.
Articulo 147.- Los bienes de dominio publico maritimo-terrestre son:
1)

Las riberas del mar y de las rias, que incluye:
La zona maritimo-terrestre o espacio comprendido entre la linea de bajamar,
escorada o maxima viva equinoccial y el limite hasta donde alcanzan las olas
en 10s mayores temporales conocidos 0, cuando lo supere, el de la linea de
pleamar maxima viva equinoccial. Esta zona se extiende tambien por las
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margenes de 10s rios hasta el sitio en donde se haga sensible el efecto de las
mareas;
La franja maritima de sesenta (60) metros de ancho a partir de la pleamar,
segun lo prescribe la Ley 305, de fecha 30 de abril de 1968;
Las marismas, albuferas, marjales, esteros;
Los terrenos bajos que se inundan como consecuencia del flujo y reflujo de las
mareas, de las olas o de la filtracihn del agua del mar;
Las playas o zonas de dephsito de materiales sueltos tales como arenas, gravas
y guijarros, incluyendo escarpes, bermas y dunas, tengan o no vegetacihn,
formadas por la accihn del mar o del viento marino, u otras causas naturales o
artificiales;
2)

El mar territorial y las aguas interiores, con su lecho y subsuelo;

3)

Los recursos naturales de la zona econhmica y la plataforma continental;

4)

Las accesiones a la ribera del mar por dephsito de materiales o por retirada del
mar, cualesquiera que Sean las causas;

5)

Los terrenos ganados a1 mar como consecuencia directa o indirecta de obras, y
10s desecados en su ribera;

6)

Los terrenos invadidos por el mar que pasan a formar parte de su lecho por
cualquier causa;

7)

Los acantilados sensiblemente verticales que estan en contact0 con el mar o
con espacios de dominio maritimo-terrestre hasta su coronacihn;

8)

Los terrenos deslindados como dominio publico que, por cualquier causa, han
perdido sus caracteristicas naturales de playa, acantilado o zona maritimoterrestre;

9)

Los islotes y cayos en aguas interiores y mar territorial, o aquellos que esten
formados o se formen por causas naturales;

10) Los terrenos incorporados por 10s concesionarios para completar la superficie
de una concesihn de dominio publico maritimo-terrestre;
11) Los terrenos colindantes con la ribera del mar que se adquieran para su
incorporacihn a1 dominio publico maritimo-terrestre;
12) Las obras e instalaciones construidas por el Estado en dicho dominio;
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13) Las obras e instalaciones de costas y seiializacion maritima;
14) Los puertos y las instalaciones portuarias;

Articulo 148.- El otorgamiento a particulares de permisos y concesiones para el
usufruct0 y explotacion del espacio costero-marino y sus recursos, se hara siempre y
cuando la valuacion ambiental determine la adecuacion con la conservacion y proteccion de
10s mismos.
Articulo 149.- El Estado Dominican0 regulara, mediante ley especial, la actividad
pesquera de subsistencia, comercial e industrial. Determinara 10s metodos y practicas de
pesca, la introduccion, transplante, cultivo y cria, 10s lugares y las fechas, las especies que
puedan capturarse, su tamaiio, su sex0 y el numero de ejemplares que sea permitido
capturar.
Articulo 150.- Los propietarios de 10s terrenos amenazados por la invasion del mar
o de las arenas de las playas, por causas naturales o artificiales, podran construir obras de
defensa, bajo autorizacion otorgada por la autoridad competente, previa realizacion del
estudio de impact0 ambiental.
Articulo 151.- Las sustancias residuales originadas por la actividad econornica y
social, inclusive las de 10s buques de cualquier tip0 y nacionalidad, deberan recibir el
tratamiento adecuado antes de ser vertidas en las aguas jurisdiccionales o en la zona
econornica de aguas suprayacentes inmediatas a las costas, fuera del mar territorial, en la
extension que fija la ley, segun las normas nacionales y las contenidas en acuerdos
internacionales relativos a la proteccion del medio marino, aprobados por el Estado. Estos
vertimientos se realizaran previa aprobacion de la Secretaria de Estado de Medio Ambiente
y Recursos Naturales.
Articulo 152.- Con el fin de prevenir la contarninacion del medio marino y costero
por hidrocarburos y otras sustancias nocivas y peligrosas, se prohibe el vertimiento de:
1)

Aguas de sentina, de lastre o de lavado de tanques, a una distancia menor que
la establecida en las disposiciones vigentes;

2)

Residuales producidos por la prospeccion y explotacion de pozos petroleros
ubicados en lugares en que pueden afectar la zona costera;

3)

Residuales industriales, cuyo contenido en hidrocarburos y otras sustancias
nocivas y peligrosas sobrepase la norma establecida.

Articulo 153- Queda prohibido el vertimiento de basuras o desperdicios de
cualquier indole sobre las costas, cayos, arenas de las playas o en las aguas que circundan
las mismas.
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CAPITULO VI
DE LOS BOSQUES
Articulo 154.- El manejo y us0 de 10s bosques y suelos forestales debe ser
sostenible. Una ley especial normara el manejo forestal integral y el us0 sostenible de 10s
recursos del bosque para 10s fines de su conservacihn, explotacihn, produccihn,
industrializacihn y comercializacihn, asi como la preservacihn de otros recursos naturales
que forman parte de su ecosistema y del medio ambiente en general.
Articulo 155.- La Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales
clasificara 10s bosques de acuerdo con su finalidad, considerando 10s aspectos de
conservacihn, proteccihn y produccihn.
Articulo 156.- Se prohibe la destruccihn de 10s bosques nativos
Articulo 157.- Se permitira el aprovechamiento de las plantaciones forestales
hechas con fines comerciales en las cuencas medias y bajas, asi como en 10s suelos llanos
que se dediquen a la produccihn comercial de especies arbhreas y maderables.
Parrafo I.- Las normativas forestales estaran regidas por la ley sectorial, y, hasta
tanto no se ejecute el inventario forestal nacional del bosque nativo, queda prohibido el
corte, aprovechamiento, aserrio e industrializacihn de arboles nativos.
Parrafo 11.- Con el fin de actualizar la existencia de la reserva forestal nacional de
10s bosques nativos y de plantaciones artificiales con fines comerciales, se establece un
plazo maximo de un (1) aiio, a partir de la vigencia de esta ley, para que la Secretaria de
Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales planifique y ejecute un inventario
nacional, el cual debera reflejar, entre otros aspectos, lo referente a:

1)

Bosques nativos de areas nativas protegidas;

2)

Bosques nativos correspondientes a categoria de proteccihn;

3)

Bosques nativos correspondientes a categoria de proteccihn y produccihn;

4)

Bosques nativos correspondientes a categoria de produccihn;

5)

Bosques artificiales correspondientes a categoria de proteccihn y produccihn;

6)

Bosques artificiales correspondientes a categoria de produccihn.

Articulo 158.- Todos 10s propietarios de la zona rural deberin mantener o recuperar un
porcentaje minimo de la cobertura forestal, que sera definido por la Secretaria de Estado de
Medio Ambiente y Recursos Naturales para cada una de las Unidades de Gerencia Ambiental.
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Articulo 159.- Se incentivara y favorecera el establecimiento de plantaciones forestales
comerciales con fines de aprovechamiento maderable, energetico, industrial, alimenticio y
ornamental.
Parrafo.. Todo proyecto de aprovechamiento forestal debera ser ejecutado de acuerdo
con el plan de manejo correspondiente, 10s cuales deberin ser formulados por prestadores de
servicios forestales, semejantes a 10s que estipula la presente ley en su Articulo 42.
CAPITULO VII
DE LAS CUEVAS, CAVERNAS Y EL AMBIENTE S U B T E R d N E O
Articulo 160.- Se declaran patrimonio natural de la nacihn las cuevas, cavernas y
demas cavidades subterraneas naturales del territorio nacional. Se prohibe toda alteracihn
fisica de sus caracteristicas naturales y culturales, asi como la extraccihn de sus
formaciones secundarias, materiales paleontolhgicos, arqueolhgicos o de cualquier clase,
naturales o culturales de su interior, y la introduccihn de desechos y objetos de cualquier
tip0 que puedan alterar las condiciones del equilibrio ecolhgico existente.
Articulo 161.- Se pondra especial enfasis en la proteccihn de 10s acuiferos
subterraneos, evitandose cualquier tip0 de contaminacihn o us0 contrario a1 interes de esta
ley.
Parrafo.. Las cavidades que, por razones justificadas, deban ser modificadas
deberan notificarse a la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la
que podra expedir una certificacihn, previo levantamiento espeleolhgico que determinara si
la cavidad reviste o no tanta importancia como para ser preservada de toda modificacihn.
CAPITULO VIII
DE LOS RECURSOS MINEROS
Articulo 162.- En el aprovechamiento de 10s recursos mineros, incluyendo su
extraccihn, concentracihn, beneficio y refinacihn, 10s concesionarios estaran obligados a:
1)

La disposicihn o eliminacihn adecuada de 10s materiales de desecho, thxicos o
no, de acuerdo con el plan operacional y de cierre del proyecto;

2)

Rehabilitar las areas degradadas por su actividad, asi como las ireas y
ecosistemas vinculados a estas que puedan resultar daiiados 0, en su defecto,
realizar otras actividades destinadas a la proteccihn del medio ambiente, en 10s
terminos y condiciones que establezca la Secretaria de Estado de Medio
Ambiente y Recursos Naturales.

Parrafo.. Para garantizar lo previsto en el presente articulo, la Secretaria de Estado
de Medio Ambiente y Recursos Naturales exigira a las empresas mineras concesionarias un
seguro o fianza en favor del Estado Dominicano.
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Articulo 163- Los concesionarios, una vez iniciadas las labores, deberan informar
perihdicamente a la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales sobre la
marcha de 10s trabajos y del efecto de 10s mismos a1 medio ambiente y 10s recursos
naturales. La Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales debera
confrontar tales informes con 10s resultados del monitoreo, la supervision, tomando como
base la licencia o el permiso ambiental correspondiente.
Articulo 164.- La extraccihn de roca, arena, grava y gravilla, la industrializacihn de
sal y cal y la fabricacihn de cemento, se sujetaran a las normas tecnicas que establezca la
ley especifica y su reglamento, a efecto de evitar el impact0 negativo que dichas
actividades puedan producir en el medio ambiente y la salud humana.
TITULO v
DE LAS COMPETENCIAS, RESPONSABILIDAD Y SANCIONES
EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL
CAPITULO I
DE LA PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DEL MEDIO
AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES
Articulo 165.- Se crea la Procuraduria para la Defensa del Medio Ambiente y 10s
Recursos Naturales, como rama especializada de la Procuraduria General de la Republica.
La Procuraduria para la Defensa del Medio Ambiente y 10s Recursos Naturales ejercera la
representacihn y defensa de 10s intereses del Estado y la sociedad en esta materia.
Articulo 166.- La Procuraduria para la Defensa del Medio Ambiente y 10s Recursos
Naturales tendra las siguientes atribuciones:
1)

Ejercer las acciones y representacihn del interes publico, con caracter de
parte procesal, en todos aquellos juicios por infraccihn a la presente ley y
demis disposiciones legales complementarias;

2)

Ejercer las acciones en representacihn del Estado que se deriven de daiios a1
ambiente, independientemente de las que promuevan 10s individuos que
hayan sufrido daiios en su persona o patrimonio. Asimismo, ejercera las
demis acciones previstas en esta ley, en la Ley de Organizacihn Judicial de la
Republica y en las demas leyes pertinentes.
CAPITULO 11
DE LAS COMPETENCIAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS

Articulo 167.- La Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales
queda facultada para disponer las siguientes medidas:
1)

Multa desde medio (1/2) salario minimo hasta tres mil (3,000) salarios
minimos vigentes, en la fecha en que se cometih la infraccihn, en funcihn de la
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dimension econhmica de la persona fisica o juridica que caush el daiio y de la
magnitud de 10s daiios causados;
2)

Limitacihn o restriccihn de las actividades que provocan el daiio o riesgo a1
medio ambiente, o si fuere el caso, sujecihn de las mismas a las modalidades o
procedimientos que hagan desaparecer dicho perjuicio o riesgo;

3)

Decomiso y/o incautacihn de 10s objetos, instrumentos, artefactos, vehiculos,
materias primas, productos o articulos, terminados o no, empleados para
provocar el daiio; y

4)

Prohibicihn o suspension temporal o provisional de las actividades que
generan el daiio o riesgo ambiental que se trata de evitar y, en cas0 extremo,
clausura parcial o total del local o establecimiento donde se lleva a cab0 la
actividad que haya generado la violacihn a la presente ley y otras relacionadas.

Parrafo I.- Las personas o entidades juridicas que no cumplan con las hrdenes,
emplazamientos y recomendaciones emanadas de la Secretaria de Estado de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, seran objeto del retiro temporal o definitivo de la
autorizacihn para ejercer o efectuar las actividades que 10s causaren, sin perjuicio de otras
sanciones que pueda dictar el tribunal competente.
Parrafo 11.- Las medidas a que se refiere el presente articulo, se adoptaran y
aplicaran conforme a1 proceso administrativo correspondiente mediante resolucihn
motivada y hecha por escrito, la cual debera ser notificada mediante acto de alguacil y
podra ser recurrida conforme a1 procedimiento administrativo.
Articulo 168.- Las resoluciones administrativas dictadas por la Secretaria de Estado
de Medio Ambiente y Recursos Naturales son independientes de la responsabilidad civil o
penal que pudiera derivarse de las violaciones a la presente ley.
CAPITULO 111
DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL
Articulo 169.- Sin perjuicio de las sanciones que seiiale la ley, todo el que cause
daiio a1 medio ambiente o a 10s recursos naturales, tendra responsabilidad objetiva por 10s
daiios que pueda ocasionar, de conformidad con la presente ley y las disposiciones legales
complementarias. Asimismo estara obligado a repararlo materialmente, a su costo, si ello
fuere posible, e indemnizarlo conforme a la ley.
Parrafo.. La reparacihn del daiio consiste en el restablecimiento de la situacihn
anterior a1 hecho, en 10s casos que sea posible, en la compensacihn econhmica del daiio y
10s perjuicios ocasionados a1 medio ambiente o a 10s recursos naturales, a las comunidades
o a 10s particulares.
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Articulo 170.- Para determinar la magnitud o la cuantia de 10s daiios incurridos, el
tribunal tomara en cuenta las actas levantadas por 10s tecnicos e inspectores y 10s informes
de caracter formal evacuados de la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos
Naturales y otros organismos ambientales del Estado, sin perjuicio de 10s experticios y
peritajes que el propio juez de la causa requiera, de oficio o a peticion de parte.
Articulo 171.- El funcionario que, por accion u omision autorice la realizacion de
acciones, actividades o instalaciones, que causen daiios y perjuicios a 10s recursos
ambientales, a1 equilibrio del ecosistema, a la salud y calidad de vida de la poblacion, sera
solidariamente responsable con quien las haya ejecutado.
Articulo 172.- Cuando en la comision del hecho participasen dos o mas personas,
estas seran responsables solidariamente de la totalidad de 10s daiios y perjuicios
economicos causados. En el cas0 de personas juridicas, la responsabilidad prevista en este
articulo se establecera cuando 10s organos de direccion o adrninistracion de la misma hayan
autorizado las acciones que causaron el daiio.
Articulo 173.- La Secretaria de Estado de Finanzas, a propuesta de la Secretaria de
Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, tomara las disposiciones necesarias para
el establecimiento de un seguro obligatorio de responsabilidad civil, para cubrir daiios a1
medio ambiente y a 10s recursos naturales causados accidentalmente.
CAPITULO IV
DE LOS DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE
Y LOS RECURSOS NATURALES
Articulo 174.- Todo el que culposa o dolosamente, por accion u omision, transgreda
o viole la presente ley y demas disposiciones que la complementen, incurre en delito contra
el medio ambiente y 10s recursos naturales y, por tanto, respondera de conformidad a las
mismas. Asi, de toda agresion o delito contra el medio ambiente y 10s recursos naturales
nace una accion contra el culpable o responsable.
Articulo 175.- Incurren en delitos contra el medio ambiente y 10s recursos
naturales :
1)

Quien violare la presente ley, las leyes complementarias, reglamentos y
normas, y realizare actividades que daiien de forma considerable o permanente
10s recursos naturales:

2)

Quien produzca alteraciones, daiios o perjuicios dentro del sistema nacional de
areas protegidas y quien corte o destruya arboles en areas forestales de
proteccion y en zonas fragiles, declaradas legalmente como tales;

3)

Quien cace, capture o provoque la muerte de especies declaradas en peligro de
extincion o protegidas legalmente;
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4)

Quien use explosivos, venenos, trampas u otros instrumentos o artes que
daiien o causen sufrimiento a especies de fauna terrestre o acuatica, Sean estas
endemicas, nativas, residentes o migratorias;

5)

Quien violare las normas, parametros y limites permisibles de vertidos o
disposicihn final de sustancias thxicas y peligrosas definidas legalmente, y las
descargue en cuerpos de agua, las libere a1 aire o las deposite en sitios no
autorizados para ello, o en sitios autorizados sin permiso o clandestinamente;

6)

Quien violare las normas, parametros y limites permisibles, y vierta aguas
servidas no tratadas a cuerpos de aguas o sistemas de alcantarillado, disponga
de desechos shlidos industriales no peligrosos en sitios no autorizados para
ello o emita a1 aire sustancias contaminantes, escapes de gases, agentes
biolhgicos y bioquimicos;

7)

Quien violare las normas tecnicas pertinentes y genere o maneje sustancias
thxicas o peligrosas, transforme desechos thxicos o peligrosos trasladando la
contaminacihn a otro medio receptor, o quien 10s opere, almacene o descargue
en sitios no autorizados;

8)

Quien violare las regulaciones contenidas en las licencias o permisos
ambientales, o las haya obtenido usando datos falsos o alteren las bitacoras
ambientales sobre emisiones y vertidos, o el funcionario publico que otorgue
tales licencias o permisos, sin cumplir con 10s requisitos del proceso de
evaluacihn de impact0 ambiental, cuando la ley asi lo exija.

Articulo 176.- Cuando cualquiera de 10s hechos punibles anteriormente descritos se
hubieren cometido por decision de 10s hrganos directivos de una persona juridica, dentro de
la actividad que dicha persona normalmente realiza y con sus propios fondos, en busqueda
de una ganancia o en su propio interes, independientemente de las sanciones a que se haga
acreedor el autor inmediato del delito, la persona juridica sera sancionada con multa de
cinco mil (5,000) a veinte mil (20,000) salarios minimos, y de acuerdo con la gravedad del
daiio causado, la prohibicihn de realizar la actividad que origin0 el ilicito (0 delito) por un
period0 de un (1) mes a tres (3) aiios. En cas0 de daiios de gravedad mayor que conllevaren
intoxicacihn de grupos humanos, destruccihn de habitats o contaminacihn irreversible
extensa, se prohibira la actividad o se clausurara el establecimiento de forma definitiva, a
discrecihn del juez.
Parrafo.. La accihn judicial derivada de 10s delitos previstos por la presente ley y
leyes complementarias es de orden publico y se ejerce de oficio, por querella o por
denuncia.
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CAPITULO v
DE LA COMPETENCIA JUDICIAL
Articulo 177.- Los tribunales de primera instancia de la correspondiente
jurisdiccihn seran 10s competentes para juzgar en primer grado, las violaciones a la presente
ley.
Articulo 178.- Toda persona o asociacihn de ciudadanos tiene legitimidad procesal
activa para enunciar y querellarse por todo hecho, accihn, factor, proceso, o la omisihn u
obstaculizacihn de ellos, que haya causado, este causando o pueda causar daiio,
degradacihn, menoscabo, contaminacihn y/o deterioro del medio ambiente y 10s recursos
naturales.
Parrafo.. Igualmente podran exigir ante la Secretaria de Estado de Medio Ambiente
y Recursos Naturales y cualquier otra autoridad competente establecida por esta ley y la
legislacion vigente, o ante la Procuraduria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, el
cumplimiento de las obligaciones establecidas por la presente ley y demas leyes
ambientales, normas de calidad ambiental, reglamentos, dictamenes y resoluciones,
demandando el cese, la correccihn, o la reparacihn de la situacihn anhmala que la impulsa o
causa, y las sanciones estipuladas para 10s infractores.
Articulo 179.- Son titulares de la accihn ambiental, con el solo objeto de detener el
daiio y obtener la restauracihn, las personas naturales o juridicas que hayan sufrido el daiio
o perjuicio, el Estado Dominicano, por intermedio de la Secretaria de Estado de Medio
Ambiente y Recursos Naturales y otros organismos del Estado con atribuciones
ambientales.
Articulo 180.- Toda persona natural o juridica que tenga el interes legitim0 en la
adopcihn de las medidas que la presente ley ordena, podra intervenir aportando pruebas que
Sean pertinentes a1 caso.
Articulo 181.- El magistrado procurador fiscal, para la defensa del medio ambiente
y 10s recursos naturales de la jurisdiccihn correspondiente, actuando como juez de la
querella, esta obligado, si considera que el cas0 tiene visos de gravedad, a dar curso
expedito, de oficio o ante las querellas, denuncias o referimientos previstos en la presente
ley, en un plazo no mayor de tres (3) dias habiles, con el prophsito de que las anomalias o
daiios ambientales Sean corregidos a la mayor brevedad y las infracciones a las leyes
ambientales Sean conocidas por el tribunal correspondiente.
Articulo 182.- El ejercicio de la accihn judicial ambiental no implica renuncia a la
accihn por daiios y perjuicios.
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CAPITULO VI
DE LAS SANCIONES PENALES
Articulo 183.- El tribunal de primera instancia de la jurisdiccihn correspondiente
podra dictar contra las personas naturales o juridicas que hayan violado la presente ley, las
siguientes sanciones u obligaciones:
1)

Prisihn correccional de seis ( 6 ) dias a tres (3) aiios y, si hubiesen fallecido
personas a causa de la violacihn, se aplicara lo establecido en el Chdigo Penal
Dominicano; ylo

2)

Multa de una cuarta (114) parte del salario minimo hasta diez mil (10,000)
salarios minimos vigentes en el sector publico en la fecha en que se pronuncie
la sentencia; ylo

3)

El decomiso de materias primas, herramientas, equipos, instrumentos,
maquinarias, vehiculos de transporte, asi como productos o articulos, si 10s
hubiere, que provengan de la violacihn cometida, o fueron utilizados en la
perpetracihn del hecho delictuoso, o puedan de por si constituirse en peligro
para 10s recursos naturales y el medio ambiente, o a la salud de seres humanos;
Y/O

4)

La obligacihn de indemnizar econhmicamente a las personas que hayan
sufrido daiios y perjuicios; ylo

5)

Retiro temporal o definitivo de la autorizacihn, licencia o permiso para ejercer
o efectuar las actividades que hayan causado, o puedan causar daiio o
perjuicio; ylo

6)

Destruir, neutralizar o disponer, de acuerdo con 10s procedimientos seiialados
por la presente ley y la autoridad competente, las sustancias elaboradas,
fabricadas, manufacturadas, procesadas u ofrecidas en venta, susceptibles de
causar daiios a la salud humana y a1 medio ambiente; ylo

7)

La obligacihn de modificar o demoler las construcciones violatorias de
disposiciones sobre proteccihn, conservacihn y defensa del medio ambiente y
10s seres humanos; ylo

8)

La obligacihn de devolver a su pais de origen las sustancias y elementos o
combinaciones peligrosas o daiiinas que se hayan importado en violacihn a la
ley; ylo

9)

Instalar 10s dispositivos necesarios para detener o evitar la contaminacihn,
menoscabo, disminucihn o degradacihn del medio ambiente; ylo
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10) La obligacihn de devolver 10s elementos a1 medio natural de donde fueron
sustraidos; y/o

11) La obligacihn de reparar, reponer, resarcir, restituir, restaurar o rehabilitar a su
estado original, en la medida de lo posible, el recurso natural eliminado,
destruido,
menoscabado,
disminuido,
deteriorado
o
modificado
negativamente.
Parrafo.- Los objetos, materias primas, maquinarias, instrumentos, vehiculos,
productos o articulos decomisados por orden del tribunal correspondiente, de acuerdo con
el presente articulo, o que hayan sido decomisados o incautados por la Secretaria de Estado
de Medio Ambiente y Recursos Naturales y que el tribunal ratifique, que no conlleven
peligro para las personas, 10s recursos naturales o el medio ambiente y que posean valor
comercial, serin vendidos en publica subasta, y el cincuenta por ciento (50%) del importe
de su venta sera utilizado para reparar 10s daiios ambientales y el cincuenta por ciento
(50%) restante, para resarcir 10s daiios en favor de las personas perjudicadas por sus
acciones, si hubiere. De lo contrario, pasaran a1 fondo operativo de la Secretaria de Estado
de Medio Ambiente y Recursos Naturales creado en esta ley, previo descuento de 10s gastos
judiciales y de venta.

Articulo 184.- Los funcionarios del Estado que hayan permitido expresamente o
por descuido e indiferencia, la violacihn a la presente ley, seran pasibles de la aplicacihn de
las penas indicadas en 10s numerales 1 y 2 del articulo precedente, independientemente de
las sanciones de indole administrativa que puedan ejercerse sobre ellos, incluyendo la
separacihn temporal o definitiva de sus funciones.
Articulo 185.- Las sanciones que establece la presente ley seran aplicadas por
analogia en 10s casos de violaciones a las disposiciones contenidas en las demas leyes o
decretos que complementan la presente ley, y quedan derogadas cualesquiera otras
sanciones existentes en esas materias.
Articulo 186.- En la aplicacihn de sanciones por violacihn a la presente ley y otras
disposiciones legales complementarias, el juez tomara en cuenta:
1)

La gravedad y la trascendencia de la violacihn, principalmente el criterio del
impact0 a la salud de seres humanos y 10s daiios o desequilibrios ocasionados
a1 medio ambiente y 10s recursos naturales;

2)

La intencihn dolosa del(de 10s) culpable(s), y

3)

La reincidencia, si la hubiere.

Articulo 187.- Se reconoceran como circunstancias agravantes en la aplicacihn de
las sanciones que se impongan:
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1)

A quienes intencionalmente hayan causado desastres ambientales, incluyendo
contaminacihn generalizada e incendios, donde haya habido perdidas de vida,
lesiones, enfermedades, epidemias, destruccihn, degradacihn de ecosistemas,
eliminacihn de ejemplares de fauna y flora unicos, en peligro, o en vias de
extincihn;

2)

A quienes hayan obstaculizado las labores emprendidas para la correccihn de
desastres ambientales;

3)

A quienes se nieguen a transmitir con caracter de emergencia, las noticias,
llamados e informaciones de las autoridades sobre desastres ambientales;

4)

A quienes ordenen, autoricen, insinuen o permitan a sus subalternos o
dependientes, asalariados o no, la comisihn de hechos expresamente
prohibidos por la presente ley y otras relacionadas;

5)

A 10s funcionarios del Estado que ordenen, permitan, insinuen, alienten o
autoricen a sus subalternos o a particulares, aun sea verbalmente, la ejecucihn
de acciones u omisiones que violen la presente ley y otras relacionadas,
perjudicando asi el patrimonio natural de la nacihn o la salud de seres
humanos;

6)

A quienes impidan o dificulten las inspecciones o comprobaciones, o recurran
a medios de cualquier indole para inducirlas a error, o presenten a las
autoridades competentes informes o datos total o parcialmente falsos.

Parrafo.. Asimismo, se consideraran circunstancias agravantes:
1)

Si 10s daiios causados alcanzaren proporciones catastrhficas;

2)

Si las violaciones han sido realizadas en poblaciones o en sus inmediaciones,
y han afectado gravemente 10s recursos naturales que constituyen la base de la
actividad econhmica o del desarrollo de la region.
TITULO VI
DISPOSICIONES GENERALES Y FINALES
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 188.- Ademas de las otras funciones que le asigna la ley y 10s reglamentos,
la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales ejercera, en lo
relacionado con el medio ambiente y 10s recursos naturales, las funciones que no hayan
sido expresamente atribuidas por la ley a otra institucihn.
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Articulo 189.- La Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos
Naturales ejercera en lo adelante las demas funciones que, en materia de proteccihn del
medio ambiente y 10s recursos naturales venian desempeiiando las instituciones que le
han sido transferidas.
Articulo 190.- Todos 10s programas y proyectos que la Oficina Nacional de
Planificacihn y cualquier otra entidad publica coordine, ejecute o este en proceso de
preparacihn o formulacihn en materia de medio ambiente y recursos naturales, tanto
con recursos internos como recursos del credit0 externo, o de cooperacihn
internacional, seran transferidos a la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, de acuerdo con las competencias definidas en esta ley.
Articulo 191.- La Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos
Naturales coordinara con la Secretaria de Estado de las Fuerzas Armadas, con la
Policia Nacional y con 10s ayuntamientos, la aplicacihn de la politica sobre medio
ambiente y recursos naturales del Estado.
Articulo 192.- Las leyes sectoriales o especiales, decretos y demas disposiciones
legales, relativas a1 medio ambiente y 10s recursos naturales, deberan enmarcarse dentro de
10s principios y disposiciones de la presente ley y se consideraran como complementarias
de la misma.
Parrafo I.- La Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en
coordinacihn con la institucihn que corresponda, presentara a1 Congreso Nacional, via el
Poder Ejecutivo, 10s proyectos para la modificacihn, actualizacihn y modernizacihn de las
siguientes leyes:

-

No.5852, del 29 de marzo de 1962, sobre Domini0 de Aguas Terrestres y
Distribucihn de Aguas Publicas, y las leyes que la modifican y complementan;

-

No.5856, del 2 de abril de 1962, sobre Conservacihn Forestal y .&boles
Frutales, y sus modificaciones;

-

De Pesca No.5914, del 22 de mayo de 1962, y sus modificaciones;

-

No.311, del 24 de mayo de 1968, que regula la fabricacihn, elaboracihn,
envase, almacenamiento, importacihn, expendio y comercio en cualquier
forma de insecticidas, zoocidas fitocidas, pesticidas, hierbicidas y productos
similares;
No.123, del 10 de mayo de 1971, que prohibe la extraccihn de 10s
compenentes de la corteza terrestre llamados arena, grava, gravilla y piedra;
No.67, del 29 de octubre de 1974, que crea la Direccihn Nacional de Parques;
No.85, del 4 de febrero de 1931, sobre Caza, y sus modificaciones;
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No.218, del 28 de mayo de 1984, que prohibe la introduccihn a1 pais, por
cualquier via, de excrementos humanos o animales, basuras domiciliarias o
municipales y sus derivados, cienos o lodos cloacales, tratados o no, asi como
desechos thxicos provenientes de procesos industriales;
No.290, del 28 de agosto de 1985, sobre Incentivo a1 Desarrollo Forestal y sus
modificaciones:

-

No.300, del 3 1 de julio de 1998, que dispone la enseiianza obligatoria en todas
las escuelas y colegios del pais, de la asignatura “Medio Ambiente y Recursos
Naturales”.

Parrafo 11.- La Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales
impulsara, junto a las instituciones que correspondan, la actualizacihn y modernizacihn
conforme lo establecido en la presente ley, de las siguientes disposiciones legales:
Leyes Nos.:

-

3003, del 12 de julio de 1951, sobre Policia de Puertos y Costas y sus
modificaciones;

-

4990, del 29 de agosto de 1958, sobre Sanidad Vegetal y sus modificaciones;

-

146, del 4 de junio de 1971, Ley Minera de la Republica Dominicana y sus
modificaciones;

-

186, del 13 de septiembre de 1967, sobre la zona que fija 10s limites del mar
territorial de la Republica Dominicana.
CAPITULO 11
DE LAS DISPOSICIONES FINALES

Articulo 193.- Quedan derogados 10s incisos f) y 0) del Articulo 1, el inciso b) del
Articulo 4 y el Articulo 7 de la Ley No.8, del 8 de septiembre de 1965, que determina las
funciones del Ministerio de Agricultura.
Articulo 194.- Se transfieren a la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y
Recursos Naturales las atribuciones conferidas a la Secretaria de Estado de Agricultura por
la Ley de Pesca No.5914, del 22 de mayo de 1962.
Articulo 195.- Se modifican el Articulo 4 y 10s incisos g) y h) del Articulo 5 de la
Ley No.6, del 8 de septiembre de 1965, que crea el Instituto Nacional de Recursos
Hidraulicos (INDRHI), para que en lo adelante digan:
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“Articulo 4.- El INDRHI sera la maxima autoridad nacional en
relacion a1 control, aprovechamiento y construccion de obras fluviales
(regulacion o encauzamiento de 10s rios y proteccion contra avenidas); de
hidraulica agricola (saneamiento natural por zanjas abiertas, evaluacion
artificial y drenaje); de riego por infiltracion, riego por canales, riego
subterraneo y riego por aspersion, de azudes y presas; y de centrales
hidroelectricas”.
“Articulo 5.- “g) Intervenir, previa aprobacion de la Secretaria de
Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en la conservacion de las
corrientes de agua, lagos y lagunas; en la proteccion de cuencas
alimentadoras y en las obras de correccion torrencial, con la cooperacion de
la Secretaria de Estado de Agricultura y el Instituto Agrario Dominicano;
“h) Realizar, en coordinacion con la Secretaria de Estado de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, el reconocimiento y evaluacion de 10s
recursos hidraulicos de todas las cuencas nacionales.”.
Articulo 196.- Se modifica el Articulo 4 de la Ley No.5852, del 29 de marzo de
1962, sobre Domini0 de Aguas Terrestres y Distribucion de Aguas Publicas, para que
donde dice Secretaria de Estado de Agricultura, diga Secretaria de Estado de Recursos
Naturales y Medio Ambiente, y 10s Capitulos I, 11, I11 y IV de la mencionada ley, en las
partes que Sean necesarias, para que en lo adelante, el manejo y otorgamiento de
concesiones y permisos para la explotacion y us0 de las aguas subterraneas contemplados
en 10s mismos pase a la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Articulo 197.- Se modifica la Ley No.487, del 15 de octubre de 1969, y su
Reglamento No.2889, del 20 de mayo de 1977, de Control de la Explotacion y
Conservacion de las Aguas Subterraneas, para que donde dice INDRHI, diga Secretaria de
Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Articulo 198.- Se modifica el Articulo 2 de la Ley No. 123, del 10 de mayo de 1971,
que se refiere a la comision encargada de depurar las solicitudes de concesiones y permisos,
para incluir a1 Secretario de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales como
miembro de la misma, y se establece que este pase a presidir dicha comision. Ademas, se
modifican 10s Articulos 3, 9, 10, 11 (parrafo I), 12 y 20 del Reglamento No.1315, del 29 de
julio de 1971, para la aplicacion de la Ley No.123, de fecha 10 de mayo de 1971, para que
donde dice Secretaria de Estado de Obras Publicas y Comunicaciones, en lo adelante diga
Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Articulo 199.- Se modifican las Leyes Nos.290, del 28 de agosto de 1985, sobre
Incentivo a1 Desarrollo Forestal; la No.291, del 28 de agosto de 1985, que modifica las
Leyes Nos.211 y 705 de 1967 y 1982, respectivamente; la No. 55, del 15 de junio de 1988,
que modifica 10s Articulos 6, 8, y 10 de la Ley 290, del 28 de agosto de 1985, sobre
Incentivo a1 Desarrollo Forestal, y sus reglamentos, para que donde dice Comision
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Nacional Tecnica Forestal (CONATEF), diga Secretaria de Estado de Medio Ambiente y
Recursos Naturales.

Articulo 200.- Se derogan 10s Decretos No.3278, del 27 de enero de 1978, que crea
e integra el Consejo Nacional de Fauna Silvestre; el No.2596, del 4 de septiembre de 1972,
que crea integra una Comision que se encargara de estudiar 10s problemas que ocasiona la
contarninacion de nuestro medio ambiente; el No.301, del 11 de octubre de 1978, que
dispone que la Direccion General de Foresta y la Direccion Nacional de Parques deberin en
lo adelante coordinar sus actividades de comun acuerdo con la Secretaria de Estado de
Agricultura, y dicta otras disposiciones; el No.39, del 7 de septiembre de 1965, que integra
una Comision para el estudio del problema de la deforestacion del pais; el Decreto
No.1824, del 23 de febrero de 1984, que crea e integra una comision encargada de realizar
un estudio tendente a establecer reglamentaciones que permitan el desarrollo de la
acuacultura y la pesca; el No.531, de 1990, que obliga a la realizacion de estudios de
impact0 ambiental en todos 10s proyectos de desarrollo que se realicen en la zona costera;
el Decreto No. 152-98, del 29 de abril de 1998, que crea e integra la Comision Coordinadora
del Sector Recursos Naturales y Medio Ambiente; 10s Articulos 2 y 3 del Decreto No. 13699, que restablece 10s limites del Santuario de Mamiferos Marinos creado por el Articulo
22 del Decreto No.233-96 y crea una Comision Nacional para la Proteccion de 10s
Mamiferos Marinos.

Articulo 201.- Se transfieren a la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y
Recursos Naturales las atribuciones conferidas en el Articulo 18 del Decreto No.1142, del
28 de abril de 1966, que aprueba el Reglamento Organic0 del Ministerio de Agricultura.

Articulo 202.- Todas las normas de calidad, ordenes, reglas, permisos, contratos,
licencias y autorizaciones que se hubieren expedido, efectuado, concedido o adoptado por
organismos gubernamentales, quedan en vigor siempre que no contradigan la letra y el
espiritu de la presente ley, en cuyo cas0 seran modificadas de acuerdo con lo dispuesto por
ella.

Articulo 203.- (Transitorio).. En tanto se apruebe el proximo proyecto de
Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Publicos, la Secretaria de Estado de Medio
Ambiente y Recursos Naturales funcionara con 10s respectivos fondos de 10s presupuestos
vigentes de las instituciones que se le transfieren.

Articulo 204.- La presente ley deroga y sustituye cualquier otra disposicion legal o
parte de ella que le sea contraria.
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DADA en la Sala de Sesiones de la Camara de Diputados, Palacio del Congreso
Nacional, en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Capital de la Republica
Dominicana, a 10s dieciocho (18) dias del mes de julio del aiio dos mil; aiios 157" de la
Independencia y 137" de la Restauracion.

Rafaela Alburquerque:
Presidenta

h b r o s i n a Saviiion Caceres,
Secretaria

Rafael Angel Franjul Troncoso,
Secretario

DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Congreso Nacional, en Santo
Domingo de Guzmin, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana, a 10s
veinticinco (25) dias del mes de julio del aiio dos mil; aiios 157" de la Independencia y
137" de la Restauracion.

Ramon Alburquerque Ramirez,
Presidente

Ginette Bournigal de Jimenez,
Secretaria

Angel Dinocrate Perez Perez:
Secretario

HIPOLITO MEJIA
Presidente de la Republica Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 55 de la
Constitucion de la Republica.
PROMULGO la presente Ley y mando que sea publicada en la Gaceta
Oficial, para su conocimiento y cumplimiento.
DADA en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Capital de la
Republica Dominicana, a 10s dieciocho (18) dias del mes de agosto del aiio dos mil, aiios
157 de la Independencia y 138 de la Restauracion.

HIPOLITO MEJIA

