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PARRAFO.. La Comision tendra a su cargo el diseiio y recomendacion de
politicas de incentivo a la inversion tendentes a mejorar el clima de inversiones imperante
en el pais. De la misma manera debera velar por el establecimiento de negocios en
Republica Dorninicana mediante la irnplementacion de politicas de seguimiento a la
inversion que conlleven entre otras, la elaboracion de estudios de mercados, y formulacion
de incentivos, debiendo en todo cas0 garantizar el nivel de competitividad del pais frente a
10s distintos mercados a nivel internacional.
ARTICULO 4.- La Comision Internacional Asesora de Negocios e
Inversion estara dirigida por un Presidente y un Director Ejecutivo, ambos con caracter
honorifico, 10s cuales tendran a su cargo todas las atribuciones inherentes a sus funciones.
ARTICULO 5.- La Comision Internacional Asesora de Negocios e
Inversion estara integrada por miembros nacionales o extranjeros especialistas de comercio
exterior e inversion extranjera.
PARRAFO.. Todos 10s miembros de la Comision desempeiiaran sus
funciones de manera honorifica.
ARTICULO 6.- Dentro de 10s noventa (90) dias siguientes a la
promulgacion del presente decreto, el Director Ejecutivo de la Comision Internacional
Asesora de Negocios e Inversion debera presentar para su aprobacion y promulgacion el
Reglamento Operativo que regira las operaciones y funcionamiento de dicha comision.
DADO en la ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional,
Capital de la Republica Dorninicana, a 10s veintidos (22) dias del mes de septiembre del
aiio dos mil cuatro (2004); aiios 161 de la Independencia y 142 de la Restauracion.

LEONEL FERNANDEZ
Dec. No. 1251-04 que integra miembros a 10s Gabinetes de Politica Social y de
Coordinacion de la Politica Medioambiental y Desarrollo Fisico, y establece un
Consejo Consultivo de la Sociedad Civil, que tendra como mision coadyuvar a1
Gabinete de Politica Social en la formulacion de sus planes y programas.

LEONEL FERNANDEZ
Presidente de la Republica Dorninicana
NUMERO: 1251-04
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VISTO el Decreto No. 1083-04 que instituye 10s Gabinetes Sectoriales de
Politica Institucional, de Politica Economica, de Politica Social y de Politica
Medioambiental y Desarrollo Fisico.
VISTOS 10s Articulos 55, 61 y 62 de la Constitucion de la Republica
En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 55 de la
Constitucion de la Republica, dicto el siguiente

D E C R E T 0:
ARTICULO 1.- Queda integrado a1 Gabinete de Coordinacion de Politica
Social. el Secretario Tecnico de la Presidencia.
ARTICULO 2.- Quedan adscritos directamente a1 Gabinete de Politica
Social la Comision Presidencial de Apoyo a1 Desarrollo Provincial, la Comision
Presidencial de Apoyo a1 Desarrollo Barrial y la Direccion General de Comunidad Digna.
ARTICULO 3.- El Consejo Nacional de Asuntos Urbanos (CONAU) y el
Instituto Nacional de Recursos Hidraulicos (INDRHI), quedan incorporados a1 Gabinete de
Coordinacion de la Politica Medioambiental y Desarrollo Fisico.
ARTICULO 4.- Se establece un Consejo Consultivo de la Sociedad Civil
que tendra como mision coadyuvar a1 Gabinete de Politica Social en la definicion de la
politica social, la formulacion de sus programas y planes, y seguimiento y evaluacion de la
ejecucion de 10s mismos.
PARRAFO.. El Gabinete de Politica Social determinara el numero de
miembros de la Sociedad Civil que integrara el Consejo Consultivo y la forma en que seran
seleccionados sus integrantes.
ARTICULO 5.- Quedan derogados 10s Decretos Nos. 405-01, que creo la
Comision de Coordinacion y Seguimiento de la Politica Social; 465-01, que creo la Unidad
Ejecutora de la Junta Directiva del Gabinete Social; 466-01, que establecio el Gabinete
Social; 517-02, que establecio la Presidencia de la Junta Directiva del Gabinete Social; y
623-03, que ordeno la reestructuracion del sector de asistencia social gubernamental.
DADO en la ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional,
Capital de la Republica Dominicana, a 10s veintidos (22) dias del mes de septiembre del
aiio dos mil cuatro (2004); aiios 161 de la Independencia y 142 de la Restauracion.

LEONEL FERNANDEZ

