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D ec. N o. 323-12 que establece el R eglam ento de A plicaci6n de la Ley N o. 66-07,
m ediante la cual se declara a la R epliblica D om inicana com o Estado A rchipielâgico.

G.0 .No.10679 del30 dejuniode2012.

LEO N EL FER NA N D EZ
Presidente de la R epéblica D om inicana
N UM ER O :323-12

CONSIDERANDO:Queel22demayo del2007elPoderEjecutivopromulgôlaLeyNo.
66-07,m ediante la cualse declara a la Repflblica D om inicana com o Estado A rchipielâgico,
en lo adelante Ley N o.66-07.

CONSIDERANDO:Que la Ley No.66-07,instituyô laAutoridadNacionaldeAsuntos
M aritimos (ANAM AR), con la funciôn principal de velar por la investigaciôn,
conselwaciôn y aprovecham iento de los recursos vivos y no vivos del m ar,delfondo del
m ar y delsubsuelo delm ar,encargândola de representar interna y externam ente alEstado
dom inicano en todo lo relativo alm ar,sususosy derechos.

CONSIDERANDO: Que constituye un alto interés del Estado dominicano el
establecim iento de las politicas,planes,program as y directrices que le perm itan conocer,
conselwar y explotar,de m anera racionaly sostenible todos sus recursos m arinos,vivos y
no vivos;disehar politicas relativas a la adm inistraciôn oceânica,asi com o prom over el
desarrollo delsectorm aritim o.

CONSIDERANDO:Que elArticulo 22 de laLey No.66-07,dispone que la Autoridad
Nacionalde AsuntosM aritimos (ANAMAR),deberâ dictar los reglamentos pertinentes
para la aplicaciôn de la m ism a.

CONSIDERANDO: Que para los fines antes indicados, se hace imperativo el
establecim iento de las reglam entaciones que norm arân elfuncionam iento de la A N A M A R,
de conform idad con la Ley N o.66-07.
V ista:La Convenciôn de las N aciones U nidas sobre elDerecho delM ar,suscrita el 10 de
diciem bre de 1982, en M ontego Bay, Jam aica, ratificada por la Repflblica D om inicana
m ediante la R esoluciôn N o.478-08,del28 de N oviem bre del2008.
V ista: La Ley N o.66-07,de fecha 22 de m ayo del2007,m ediante la cualse declara a la
Repflblica Dom inicana com o Estado A rchipielâgico.
En virtud de las atribuciones que m e confiere el Articulo 128,num eral l,literalb,de la
Constituciôn de la Repflblica D om inicana,dicto elsiguiente
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R eglam ento de A plicaci6n de la Ley 66-07,de fecha 22 de M ayo del2007,m ediante la
cualse declara a la Repliblica Dom inicana com o Estado A rchipielâgico.

cArirtlt.o I
C arâcter,D efinicionesy N orm as G enerales

Articulo 1.LaAutoridadNacionaldeAsuntosM aritimos(''ANAMAR''),instituidaporla
Ley N o. 66-07 com o un ôrgano de Derecho Pflblico, estarâ adscrita al M inisterio de la
Presidencia.
A rticulo 2.La A NA M AR ,tendrâ dentro de sus funciones asistir alEstado dom inicano con

los conocimientos técnicos, cientificos y juridicos necesarios para la formulaciôn de
politicas para la conselw aciôn y explotaciôn racionaly sostenible de sus recursos m arinos
vivos y no vivos, procurando una correcta adm inistraciôn oceânica y la prom ociôn del
desarrollo delsectorm aritim o.De igualm anera,A N A M A R contribuirâ con la prom ociôn
y concientizaciôn sobre una visiôn integrada de m ar del Estado dom inicano,m ediante la

formulaciôny ejecuciôndeprogramasdeeducaciôn atodoslosniveles.
A rticulo 3. Para efectos de la aplicaciôn del presente Reglam ento, los térm inos que a
continuaciôn se expresan,tendrân elsignificado siguiente.

l.Sector M aritimo:Es elconjunto de actividades relativas a la marina mercante,al
sistem a portuario,los recursos m arinos y costeros,los recursos hum anos y las industrias
m aritim as auxiliares de la R epflblica D om inicana.

2.CompetenciasM aritimas:Eselconjunto deresponsabilidadesdelEstado dominicano,
en los espacios oceânicos, en las vias navegables y en las actividades fisicas,

administrativas,econômicasyjuridicasqueenellosserealizan.
3. Estrategia M aritim a N acional: Es el conjunto de politicas,planes,programas y
directrices adoptados coherentem ente por el Estado dom inicano, para prom over el
desarrollo delsectorm aritim o.

4.RecursosM arinosy Costeros:Eselconjunto derecursosrenovablesy no renovables
que se encuentran entre ellitoraly ellim ite exterior de la Zona Econôm ica Exclusiva de la
Repflblica Dom inicana.
5.Z ona C ostera:Es la interfaz o espacio de transiciôn entre dos dom inios am bientales.la
tierra y elm ar.
6.E spaciosM aritim os y A guas lnteriores:Son aquellos definidos en la Ley N o.66-07 y
la Convenciôn de las N aciones U nidas sobre el D erecho del M ar, suscrita el 10 de
diciem bre de 1982, en M ontego Bay, Jam aica, ratificada por la Repflblica D om inicana
m ediante la Resoluciôn N o.478-08, del 28 de noviembre de 2008. Se incluyen el M ar
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Territorial, la Zona Contigua, las A guas lnteriores, la Plataform a C ontinental, la Zona
Econôm ica Exclusiva de la Repflblica Dom inicana, la A lta M ar y los fondos m arinos y

oceânicosysusubsuelo,fueradeloslimitesdelajurisdicciônnacional.
7.A dm inistraci6n O ceénica:A ctividad desplegada por elEstado dom inicano al dictar y
aplicar las disposiciones necesarias para el cum plim iento de las leyes, y para la
conselwaciôn y el fom ento de los intereses pflblicos, en todo lo relativo a los espacios
m aritim osy aguas interiores.
8.Litoral: Es la porciôn terrestre de la Zona Costera adyacente a la linea de la m âs alta
m area. La extensiôn terrestre del litoral depende del uso pflblico que se le asigne en un

programa de manejo costero integral, de acuerdo a criterios tales como: controldel
desarrollo residencial,turistico,com ercialy productivo;protecciôn de especies y hâbitats
sensitivos; protecciôn visual de la linea de costa; defensa de la calidad del agua; y
prevenciôn de la erosiôn y degradaciôn de losrecursos costeros.

9. Program a de M anejo Costero lntegral: Es un proceso que une gobierno

comunidades,ciencia y manejo e intereses pflblicos y privados,en la preparaciôn e
im plem entaciôn de un plan integrado de conselwaciôn y desarrollo de los recursos y

ecosistemascosteros.Elpropôsito delmanejo costero integrado esmejorarla calidad de
vida de las com unidades que dependen de losrecursos costerosy m antenerla productividad
y biodiversidad de estos ecosistem as.
l0.R ecursos H idrobiol6gicos:Constituyen recursoshidrobiolôgicos las especies acuâticas
que habitan tem poralo perm anentem ente en aguas m arinas o continentales,en las cuales la

RepflblicaDominicanaejercejurisdicciôn.
Articulo4.LaANAM AR,tienecomoobjetivosprincipales'
.
ProveeralEstado dominicano de lasherramientastécnicas,cientificasy juridicas
necesarias para la investigaciôn,conselw aciôn y aprovecham iento sostenible de los
recursos vivosy no vivos existentesen nuestros espaciosm aritim os.
2. A rm onizar las politicas m aritim as estatales para darles coherencia y hacerlas
com patibles con el D erecho lnternacional, a fin de lograr una correcta
adm inistraciôn oceânica.
Prom over elpleno desarrollo delsector m aritim o para lograr convertirla Repflblica
D om inicana en un Estado M aritim o.
A rticulo 5. Para el cum plim ento de sus objeti
vos,la ANAMAR tendrâ las siguientes
funciones:
l. V elar y evaluar elestricto cum plim iento de lo establecido en la Convenciôn de las
N aciones U nidas sobre el D erecho del M ar de l982 y los dem âs tratados e

-

46-

instrum entos internacionales ratificados por la Repflblica D om inicana, en relaciôn
con elsector m aritim o,siem pre en coordinaciôn con los m inisterios e instituciones
con-espondientes.

Proponerycoordinarlaejecuciôn delaEstrategiaM aritimaNacional.
Recom endarpoliticasy acciones referentes alsectorm aritim o.
4. A segurar que la m aricultura delpais se desarrolle en estricto cum plim iento de las
obligaciones internacionales delEstado dom inicano,de las cuales la A N A M A R es
la responsable prim aria.

5. Asesorary selwirdereferencia alPoderEjecutivo en tornoalpotencialenergético
de losrecursosm aritim os de la Repflblica D om inicana.
Establecerrelaciones e intercam biar inform aciones y experiencias con instituciones
de otrospaises,hom ôlogasa la AN A M AR .

7. Evaluary proponeralPoderEjecutivoy demâsentidadesestatales,laadopciôn de
tratados y convenios internacionales,referentes a las actividades que se desarrollen
dentro delsectorm aritim o.
8. Realizar un estudio com parativo de la legislaciôn del sector m aritim o en la

RepflblicaDominicana,alosfinesdesometeralPoderEjecutivo recomendaciones
sobre su adecuaciôn.
Procurar, a través del M inisterio de R elaciones Exteriores, la representaciôn de
Repflblica D om inicana en todos los cônclaves, nacionales e internacionales
vinculados con elsectorm aritim o.
l0. D efinir politicas,en coordinaciôn con otros organism os estatales com petentes,en
torno a las operaciones necesarias para controlar los derram es de hidrocarburos,
sustancias quim icas,y cualesquier otros desastres o accidentes que ocurran en los

espaciosmaritimosyaguasinterioresbajojurisdicciôndominicana.
ll. Prom over la especializaciôn y capacitaciôn de los profesionales que inciden en el
sector m aritim o, a través de la gestiôn y canalizaciôn de becas de estudios en
asuntos m aritim os en institucionesnacionalese internacionales.
l2.V elar por el rescate y conservaciôn del patrim onio cultural subacuâtico de la
Repflblica Dom inicana.
l3.Recom endar,prom over,proyectar e im plem entar,cuando corresponda,y siem pre
en coordinaciôn con las instituciones com petentes,las politicas,estrategias,norm as
legales y reglam entarias, planes y program as que estân relacionados, de m anera
directa,indirecta o conexa,con elfuncionam iento y desarrollo delsectorm aritim o.
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l4.Asesorar al Poder Ejecutivo, asi como a todas las instituciones del Estado
vinculadas alsector m aritim o,existentes o que se establezcan en el futuro,en todo
lo relativo alm ar,usosy derechos.

l5.Diseharpoliticasy realizarlosestudiosrequeridosparamejorarlaadministraciôn,
conselwaciôn, recuperaciôn y explotaciôn de los recursos m arinos y costeros.
Realizar un catastro de recursos vivos y no vivos, renovables y no renovables
existentes en el suelo y el subsuelo de los espacios m aritim os J
'urisdiccionales,y
aguasinteriores de la Repflblica D om inicana.
l6. V elarporque elrescate de lostesoros de buques antiguos,naufragados dentro de la
Zona Econôm ica Exclusiva de la Repflblica D om inicana,que constituyen parte del
Patrim onio N acional,se haga respetando lasnormasinternacionales pertinentesy en
beneficio delenriquecim iento delpatrim onio culturalsubacuâtico.Para cum plir con

esteobjetivo,contarâcon elapoyodelaM arinadeGuerra,conformealArticulo l8
de la Ley 66-07.
l7. Cualesquiera otras funciones que la ley le asigne.

cArirtlt.o 11
Patrim onio,Finanzas y Fiscalizaci6n
Secci6n Prim era
D elPatrim onio

A rticulo 6.Constituyen elpatrim onio de AN A M AR :
l.Lasasignacionespresupuestarias que reciba delEstado dom inicano.
2.Las ayudas y donaciones que reciba de instituciones de carâcter pflblico y/o privado,del
âm bito localy/o internacional.
3.Las tasas que puedan establecerse de acuerdo a la ley,y que perciba com o resultado de
los selwicios que preste.
4. Cualesquier otros bienes o haberes que autoricen las disposiciones legales, los

reglamentosoelConsejoDirectivo.
Secci6n Segunda
D e las Finanzas y Fiscalizaci6n

Articulo 7.Con elobjeto de garantizareldesarrollo delsectormaritimo,laANAMAR
podrâefectuartodoslosactosqueseannecesariosparalaejecuciôndesusobjetivosdentro
delmarcodelaleyydesucondiciôndeUrganodeDerechoPflblico.
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A rticulo 8. La AN A M AR gozarâ de todas las facilidades y privilegios que las leyes

concedenalEstado,enlasactuacionesjudicialesen queseaparte.
Articulo9.Sin perjuicio delasfuncionesquelaConstituciôn y lasleyesleconfieren a la
Contraloria Generalde la Repflblica y a la Câm ara de Cuentas de la Repflblica D om inicana,
la A N AM A R dispondrâ deun sistem a de auditoria interna.

Articulo10.Todaejecuciôn deobras,adquisiciôn oarrendamientodebienes,prestaciôn de
selwicios,operaciôn o adm inistraciôn de bienes,o gestiôn de funciones adm inistrativas que
requiera la A N AM A R , se llevarân a cabo conform e a lo establecido en las norm as de
contabilidad gubernam ental y en las disposiciones que regulan y reglam entan la
contrataciôn y licitaciôn pflblica.

cArirrtlt.o III
O rganizaci6n A dm inistrativa

Secci6n Prim era
De la Estructura O rgânica

A rticulo 11.La A NA M A R diseharâ su estructura orgânica de acuerdo con la Ley 66-07,y
la som eterâ a la aprobaciôn delM inisterio de A dm inistraciôn Pflblica,conform e lo dispone
la Ley de Funciôn Pflblica y susreglam entos.
Secci6n Segunda

DelConsejo Directivo

Articulo 12.ElConsejo Directivo deANAM AR estarâcompuesto deconformidad con el
A rticulo 17 de la Ley N o.66-07.

Articulo 13.Losrepresentantesdelasinstitucionesindicadasenlosliteralesb),c),d)y e)
delArticulo l7 de la Ley 66-07,integrantes delConsejo Directivo de la ANAMAR,no
recibirân salario nigastosderepresentaciôn porsu asistenciaa lasreunionesdelConsejo
D irectivo,pero podrân recibirdietaspordicho concepto.

Articulo 14.ElConsejo Directivo sereunirâ en sesiôn ordinariaporlo menosunavez al
m es,y en sesiones extraordinariasporconvocatoria delPresidente.

PiRRAFO: El Consejo Directivo sesionarâ con la mayoria de sus miembros,y sus
decisionesse tomarân pormayoria devotos.Cuando algfm miembro delConsejo decida
abstenerse de votaralguna decisiôn,dicha abstenciôn deberâ estarm otivada.

Articulo15.SonfuncionesyatribucionesdelConsejoDirectivo'
.
l.ProponeralPoderEjecutivo lapolitica de desarrollo delsectormaritimo,asicomo la
Estrategia M aritim a N acional.
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2.Proponer alPoder Ejecutivo elestablecimiento de un método de valoraciôn de los
recursos del sector m aritim o en el Sistem a de Cuentas N acionales, a fin de contar con
herram ientas para facilitarelproceso de planificaciôn y la asignaciôn de talesrecursos.
3. Proponer e im pulsar las politicas adm inistrativas, cientificas, y tecnolôgicas que
prom uevan y aseguren la com petitividad y la rentabilidad del sector m aritim o, y el
desarrollo de susrecursos hum anos.
4.Coordinar los servicios de la AN A M AR con los de otras instituciones pflblicas que se
vinculen directa o indirectam ente con elsectorm aritim o.
5.Proponer y coordinar con los organism os com petentes, las m edidas necesarias para la
protecciôn y conselwaciôn delm edio am biente m arino.
6.Reglam entary aprobarelplan anualy elproyecto de presupuesto anualde la A N A M A R,

quesean elaboradosporelPresidentedelConsejo.
7.En general,adoptar todas las m edidas que estim e convenientes para la organizaciôn y
funcionam iento delsector m aritim o.
9.A utorizar los actos y contratos que no sean de sim ple adm inistraciôn y que les sean
som etidospor elPresidente.
ll. Autorizar toda com pra de bienes de cualquier clase,que exceda el m illôn de pesos

(RD$l,000,000.00),y cualesquierotrosgastosque no se encuentren contempladosen el
presupuestoanualenejecuciôn.
Secci6n Tercera

DelConsejo ConsultivoM ultisectorial

Articulo 16.ElConsejo Consultivo Multisectorialestarâ integrado,de acuerdo con las
disposiciones delA rticulo l7,Pârrafo 11 de la Ley N o.66-07,por:la M arina de Guerra,la
Liga N avalD om inicana,la U niversidad A utônom a de Santo D om ingo,un representante de
las universidades privadas, la A cadem ia de Ciencias de la Repflblica D om inicana y un
representante de las asociacionesempresariales.
A rticulo 17.ElCom ité Consultivo M ultisectorialtendrâ lassiguientes funciones:

AsesoraralConsejo Directivo y alPresidente de ANAMAR,a solicitud de este
flltim o, con respecto a los asuntos relacionados al sector m aritim o y al
cum plim iento de las funciones de la A N A M A R, que le sean som etidos a su
consideraciôn.
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PiRRAFO 1:ElComité Consultivo M ultisectorialdecidirâ las consultas que le sean
som etidas, m ediante un proceso deliberativo que deberâ contar con la aprobaciôn de la
m ayoria sim ple de sus m iem bros presentes. Las consultas deberân ser respondidas de
conform idad con la celeridad de cada caso.

Cuando elConsejoDirectivo deANAM AR nohayamanifestadorazonesdeceleridad,las
consultas deberân serrespondidas en un plazo m âxim o de 30 diascalendarios.

IG RRAFO ll:Susreuniones serân vâlidascon la presencia de porlo menos 5 de sus
m iem bros. El resultado de sus deliberaciones deberâ ser comunicado por escrito al
Presidente de la AN A M A R :
Servir de enlace, por interm edio de los representantes respectivos, entre la
AN A M A R y los organism os representados en elCom ité Consultivo M ultisectorial.
Elevar m ociones alPresidente de AN A M A R ,para proponer acciones tendientes al

mejoramiento,desarrolloy eficaciadelsectormaritimo.
Secci6n Cuarta
D elPresidente dela A NA M A R

A rticulo 18. El Presidente de AN A M A R, tendrâ la representaciôn legal y la
adm inistraciôn plena de la entidad,y a estos fines podrâ realizarlas operaciones y suscribir
los actos, convenios o contratos en las m aterias que conform e a este Reglam ento se

requieran,debiendo someterlos alConsejo Directivo para fines de aprobaciôn,cuando
corresponda segfm este Reglamento.Deberâ informaralConsejo Directivo,en todoslos
dem âs casosy con la debida diligencia,de la ocurrencia de los m ism os.
A rticulo 19.Son atribuciones delPresidente de AN A M A R :

l.Preparary presentaralConsejo Directivo la propuestapara establecerun método de
valoraciôn de los recursos del sector m aritim o en el Sistem a de Cuentas N acionales,a fin
de contar con herram ientas para facilitar elproceso de planificaciôn y la asignaciôn de tales
reC11rSOS.

2.ProponeralConsejo Directivo,laspoliticas,planesy programasdelsectormaritimo.
Una vez aprobadas estas politicas y programas,los mismos serân ejecutados por las
con-espondientesdirecciones de AN A M A R .
3. Preparar y presentar para la aprobaciôn
presupuesto anualde la AN A M A R .

delConsejo Directivo elanteproyecto del

4.PresentaralConsejoDirectivouninformeanualy losinformesqueéstelesolicite.
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5. Convocar al Com ité Consultivo M ultisectorial para el proceso deliberativo, asi com o

también convocar las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo Directivo.
Excepcionalm ente, ante la negativa m anifiesta del Presidente, dos m iem bros integrantes

podrânconvocarlassesionesdelConsejoDirectivo.
6.Lo referente alnombram iento,traslado,ascenso,suspensiôn,separaciôn y rem ociôn del
personalde la A N AM A R,se regirâ conform e a la Ley de Funciôn Pflblica.
7.A segurar que las recom endaciones em anadas de las direcciones,sean producto de un
proceso de coordinaciôn entre lasm ism as.

9.Ejercertodaslasdemâsfuncionesy atribucionesquesehalelaley,losreglamentosdela
ANAMAR y aquellas que autorice elPoder Ejecutivo o elConsejo Directivo de la
A N A M A R.

A rticulo 20.Todas las funciones y acciones que la ley y elpresente R eglam ento ponen a

cargo de la ANAM AR, serân ejecutadas en coordinaciôn con las instituciones
con-espondientes.

Articulo21.EnviesealaAutoridadNacionaldeAsuntosM aritimos(ANAMAR).
DA D O en Santo D om ingo de Guzm ân, Distrito N acional, Capital de la Repflblica

Dominicana,alosveinticinco(25)diasdelmesdejuniodelaiïodosmildoce(2012),ahos
l69 de la lndependenciay l49 de la Restauraciôn.

LEONEL FERNANDEZ
D ec. N o. 324-12 que aprueba la incorporaci6n de la A sociaci6n D om inicana de

Exportadores,con sus respectivo suplente,com o miem bro delConsejo Directivo del
C entro de D esarrollo y C om petitividad lndustrial, en representaci6n del sector

privado.G.0 .No.10679 del30 dejunio de2012.

LEO N EL FER NA N D EZ
Presidente de la R epéblica D om inicana

N UM ER O :324-12

