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ARTiCULO 3.-En caso deno llegarseaningfm acuerdo amigablecon quienesresul
ten
titulares de dichas porciones, el Administrador General de Bienes Nacionales realizarâ
todos 1os actos, procedim ientos y recursos, tanto ordinarios como extraordinarios de
acuerdo a 1asleyes,para obtenerla expropiaciôn de 1asm ismas.

ARTiCULO 4.- Se declara de urgencia que elEstado dominicano entre en posesiôn
provisionalde1asindicadasporcionesdeterrenos,paraque la EM PRESA GENERADORA
DE ELECTRICIDAD HAINA,S.A.,pueda iniciar en 1os mism os,una vez obtenido 1os

permisosyautorizacionescorrespondientes,1ostrabajosdeexpansiôn de1''ParqueEôlico
LosCocos''

ARTiCULO 5.-La entrada en posesiôn provisionalpor elEstado dominicano de 1as
porcionesdeterrenosobjetodeestedecreto,serâejecutadaporelAbogadode1Estado,por
tratarsede inmuebleregistrado.
A RTICULO 6.- E1Estado,de manera expresa hace form alreservas de reclamarante la

jurisdicciôncorrespondientesuderechodepropiedadsobrelaParcelaNo.936,de1Distrito
CatastralNo.3,de Enriquillo,asicom o detodassusderivaciones.
A RTICULO 7.- Las indemnizaciones correspondientes a esta declaratoria de utilidad
publica e interés social serân pagadas por la EM PRESA GENERADORA DE
ELECTRICIDAD HAINA,S.A.
A RTICULO 8.- Enviese alAdm inistradorGeneralde BienesNacionales,alAbogado de1
Estadoy ala Comisiôn Nacionalde Energia,para1osfinesconvspondientes.
DADO en la ciudad de Santo Dom ingo de Guzmân, Distrito Nacional, Capital de la

Repfl
blicaDominicanaoa 1os diecisiete (17)diasde1mesdemayo de1afi
o dosmi1once
(2011).
,afiosl68delalndependenciay l48delaRestauraciôn.

LEONEL FERNANDEZ
Dec.No.327-11 que m odifica elDec.No.342-09,m odificado por el Dec.No.213-10,
que crea el Plan de Senricios de Salud EspecialTransitorio para los Pensionados y
Jubiladosque reciben su pensi6n porvia delM inisterio deH acienda,y eleva elmonto

apagaralasumadeRD$1,281.36.G.0.No.10617del20demayode2011.

LEONEL FERNANDEZ
Presidente dela Repùblica Dominicana
NUM ERO :327-11
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CONSIDERANDO:QuemedianteelDecretoNo.342-09,defecha28deabrilde12009,
se creô elPlan de Serviciosde Salud EspecialTransitorio para1osPensionadosy Jubilados
de1M inisterio de Hacienda.

CONSIDERANDO:Queendichodecretoseestableceque1asARS SENASA,SEMM A y

SALUD SEGURA serân 1as administradoras de riesgos de la provisiôn de1 Plan de
Serviciosde Salud EspecialTransitorio para 1os Pensionadosy Jubiladosde1M inisterio de
Hacienda.

CONSIDERANDO: Que la ARS Salud Segura y el Seguro Médico para Maestros
(SEMMA)poseen unared deserviciosdesal
udpropiaque1espermitegestionarelriesgo
de1osserviciosdesaludde1ospensionadosyjubiladosaunmenorcostoconrelaciônala
ARS SENASA quetienequecontratarestosserviciosen 1asredesprivaday m ixta.

CONSIDERANDO:Que elSeguro Nacionalde Salud carece de una red propia para
optimizar 1os servicios y m inim izar1os costos en la administraciôn de riesgos de salud de
1os afiliados al Plan de Servicios de Salud Especial Transitorio para 1os Pensionados y
Jubilados,lo que constituye una am enaza alequilibrio financiero de este plan,respecto de
estaARS.

En ejerciciode1asatribucionesquemeconfiereelArticulol28delaConstituciôndela
Repflblica,dicto elsiguiente
D EC R ET0:

ARTiCULO 1.-SemodificaelArticulo 2de1DecretoNo.213-10,de115deabrilde1afio
2010,que modificô elDecreto No.342-09,de128 de abrilde12009,que crea elPlan de
Servicios de Salud Especial Transitorio para 1os Pensionados y Jubilados que reciben su
pensiôn porlavia de1M inisterio de Haciendaopara que se incrementeelpercâpita de dicho
plan a un valor de un m i1 doscientos ochenta y un pesos dominicanos con 36 l00

(RD$l,28l.36),especificamente para 1os Pensionados y Jubiladosbeneficiariosde1plan,
afiliadosalSeguroNacionaldeSalud(SENASA).
PARIIAFO: Se autoriza a la Tesoreria de la Seguridad Social(TSS) a actualizar el
percâpita de1 Plan de Servicios de Salud Especial Transitorio para 1os Pensionados y
Jubilados,de manera especifica en lo que respecta a 1os afiliadosde1Seguro Nacionalde
Salud,segfm la disposiciôn de1presentedecreto.
A RTICULO 2:E1presente decreto modifica cualquierotra disposiciôn que le seacontraria
en todo o en partey su aplicaciôn serâ efectiva unavez sea publicado en laGacetaOficialo
en uno de 1osdiariosde circulaciôn nacional.
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DADO en Santo Domingo de Guzmân, Distrito Nacional, capital de la Repflblica

Dominicanaoa1osdiecisiete(17)diasde1mesdemayodedosmi1once(2011).
,afiosl68de
la lndependenciay l48 de laRestauraciôn.

LEONEL FERNiNDEZ
Dec.No.328-11 que declara de utilidad pùblica e interés social la adquisici6n por
partedelEstado dom inicano de una porci6n deterreno ubicada dentro delém bito de
la parcela No.3852,delD.C.No.7,delm unicipio deSam anâ,para ser destinada a los

tmbajosdeconstrucci6n delBoulevardTuristicodelAtlântico.G.0.No.10617del20
dem ayo de2011.

LEONEL FERNANDEZ
Presidente dela Repùblica Dominicana
NUM ERO :328-11

CONSIDEIU NDO:Que el Estado dominicano tiene i
nterés en la terminaciôn de la
construcciôn de1Boulevard Turistico de1Atlântico (BTA),porelimpacto que esa obra
tendrâpara eldesarrollo de1turismo en la RepflblicaDominicana.

CONSIDEIU NDO:Quelaconstrucciôn de1Boulevard Turisticode1Atlântico,(BTA)y
1as obras complem entarias que lo acompafian, contribuirâ al turismo y al desarrollo

econômicode lazonaen queseejecuta,convirtiéndolaen laprincipalobraaejecutar
dentro de laprovincia Samanâ.

CONSIDERANDO:Que a 1osfinesde que elmismo se haga realidad,esnecesario la
utilizaciôn de terrenos ubicados dentro de1 âm bito de la Parcela NO'3852 de1 Distrito
Catastral 7, secciôn Juana Vicenta,provincia Samanâ, propiedad de1 sefior Gianfranco
M araschi.

VISTA:LaLeyNo.344de129dejuliode11943,queestableceunProcedimientoEspecial
para 1as Expropiaciones lntentadas por el Estado, el Distrito de Santo Dom ingo o 1as
Comunes,y susmodificaciones.

En ejerciciode1asatribucionesquemeconfiereelArticulol28delaConstituciôndela
Repflblica,dicto elsiguiente:

DECRETO :

Articulo1.-Sedeclaradeutilidadpflblicaeinteréssocial,paraserdestinadaa1ostrabajos
deconstrucciôn de1BoulevardTuristico de1Atlântico,(BTA),en laprovincia Samanâ,la
adquisiciôn por parte de1 Estado dominicano de una porciôn de terreno con un ârea

