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NUM ERO:328-11

CONSIDERANDO:Qtze el Estado dominicano tiene interés en la terminaciôn de la
construccitm de1Boulevard Turisticode1Atlértico(BTA),porelimpactoqueesaobra
tendréparaeldesarrollode1turism oenlaRepûblicaDom inicana;

CONSIDERANDO:Qtzelaconstrucciönde1BoulevardTurfsticode1Atlénti
co,(BTA)ylas
obras com plementarias que lo acompaAan, contribuirâ al turismo y al desarrollo

econömicodelazonaen queseejecuta,convirtiéndolaen laprincipalobraaejecutar
dentrodela provinciade Sam ané;

CONSIDERANDO:Que a 1osfinesde que elrrt
ismo se haga realidad,esnecesario la
utilizacitm de terrenos ubicados dentro delémbito de la Parcela No 3852 de1Distrito

Catastral7,Secciön Juana Vicenta,provi
ncza Samané,propiedad delseràorGianfranco
M araschi,;

VISTA:LaLeyNo.344del29dejttliodel1943,queestableceunProcedimicntoEspecial
para lasExpropiacioneslntentadaspor elEstado,elDistrito de Santo Domingo o las
Comunes,ysusm odificaciones.
'

En elejerciciode1asatribucionesquemeconfiereelArtfculo 128delaConstituciéndela
Repflblica,dictoelsiguiente:
DECRETO:

Adiculo 1.- Se declara de utilidad pflblica e interés social, para ser destinadas a 1os

trabajosdeconst
rucciön de1BoulevardTuristicodelAf
léntico,(BTA),enlaprovinciade

Samané,laadquisicitm porpartedelEstadodom inicanodeunaporcitm deterrenocon un

éreasuperficialde400metroscuadrados(mts2),ubicadaden/ode1âmbitodelaParcela
N0.
3852,delDistrito CatastralNo.7,delMunicipio deSamanâ,seccitm Juana Vicenta,
propiedadde1seftorGianfrancoMaraschi.
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Articulo 2.- E!A caso de no llegarse a un acuerdo amigable con Ios propietarios de los
inmueblesprecedentem enteindicados,para su compra de grado a grado porelEstado
dorninicano,elAdministradorGeneralde BienesNacionalesrealizartitodos1os actos,
procedimientosy recursos,tanto ordinarioscom o extraordinarios,de conformidad con 1as
leyes,paraobtenerlaexpropiaciénde1osm ismos.

Articulo 3.-Sedeclara de urgencia que elEstado dominicano entre en posesitm de1os

inrnueblesindicados,afindequesepuedairt
iciarenelmismoydelnmediato1ostrabajos
necesarios seftalados en el Articulo 1 de1 presente Decreto,luego de cumplir con 1os

requisitosexisdosporelArticulo13delaLeyNo.344del29dejuniode1943,modificado
porlaLey No.700delairto1974.
Articulo 4.- La entrada en posesitm por el Estado dom inicano de los m encionados

inmueblesseréejecutadaporelAbogadodelEstdo,altenordelodispuestoporlaLey
No.486de110denoviem bre de11964,queagregaun Pârrafo 11alArtïculo13de laLey

510.344,de129dejuliode1943,
Articulo5.-Lospropietariosdeterrenosedificadosonozquederivenunbeneficioespecial

de los sefialados trabajos,estarân sujetos alpago de la contribuciön prevista por el
Artïculo 'lOdela Ley No.1849,de127 de noviembre de 1948,sobre Contribuciön a las
Obras Pflblicas que beneficien terrenos pardculares, de acuerdo con 1as norm as
establecidaspordichaley.
Articulo 6.- Envfese al Administrador General de Bienes Nacionales, alAbogado del
Estado,alRegistradordeTftulosdelaprovirtciadeSam ané,y alM inisteriodeEstado de
ObrasPftblicasyComunicaciones,parasu conocim ientoyfinesdelugar.

D ADO en Santo Domingo de Guzmân,Distrito Nacional, Capital de la Reptkblica

Dominicana,a1os:47-.
'dfas delmes mayo delaftodosmilonce(2011))afios168dela
Independencia 148dela Restauraciön.
IXOS,PATRIA Y LIBERTAD
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