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D E C R E T 0:
ARTICULO UNIC0.- La actual Unidad de Cirugia Cardio Neuro-Oftalmologica y
Trasplante, de la Ciudad Sanitaria “Dr. Luis E. Aybar”, se denominara en lo adelante
Centro Cardio Neuro Oftalmologico y Trasplante, de la Ciudad Sanitaria “Dr. Luis E.
Aybar”

DADO en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, capital de la Republica
Dominicana, a 10s veinticuatro (24) dias del mes de marzo de dos mil ocho (ZOOS); aiios
165 de la Independencia y 145 de la Restauracion.

LEONEL FERNANDEZ
Dec. No. 174-08 que modifica el Decreto No. 51-08, de fecha 4 de febrero de 2008, que
crea e integra el Comitk Nacional Pecuario.

LEONEL FERNANDEZ
Presidente de la Republica Dominicana
NUMERO: 174-08
CONSIDERANDO: Que es deber del Estado dominicano crear las condiciones para que
10s sectores productivos del pais puedan desarrollar sus actividades de manera eficiente y
segura.
CONSIDERANDO: Que el sector pecuario nacional es de trascendental importancia para
la economia dominicana y para la seguridad alimentaria de la poblacion.
CONSIDERANDO: Que es deber del Estado dominicano salvaguardar el patrimonio
fitozoosanitario del pais y, en consecuencia, la sanidad de 10s animales y la inocuidad de
10s alimentos.
CONSIDERANDO: Que se ha diagnosticado la presencia en el pais de la cepa de
Influenza Aviar, tipo H5N2, de baja patogenicidad.
CONSIDERANDO: Que es interes del Estado dominicano y de todos 10s subsectores
productivos pecuarios de la nacion, la prevencion, control y/o erradicacion de
enfermedades exoticas en animales domesticos en la Republica Dominicana.
VISTA: La Ley No. 4030 de fecha 19 de enero de 1955 que declara de interes publico la
defensa sanitaria de la ganaderia de la Republica Dominicana.
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VISTA: La Ley No. 8 de fecha 8 de septiembre de 1965 y su Reglamento No. 1142 del aiio
1966, que faculta a la Secretaria de Estado de Agricultura para adoptar las politicas y
estrategias, asi como para establecer las medidas cuarentenarias y de proteccihn necesarias
para el control de enfermedades en la agropecuaria.

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 55 de la Constitucihn de la
Republica, dicto el siguiente:
DECRETO
PARA EL REFORZAMIENTO DE LA PREVENCION, CONTROL Y / O
ERRADICACION DE ENFERMEDADES EXOTICAS EN ANIMALES
DOMESTICOS EN LA REPUBLICA DOMINICANA

Articulo 1.- Se modifica el Articulo 1, del Decreto No. 51-08, de fecha 4 de febrero del
2008, para que diga: “Articulo 1.- Se crea el Comite Nacional Pecuario para la prevencihn,
control y/o erradicacihn de enfermedades exoticas en animales domesticos en la Republica
Dorninicana, en lo adelante denominado “CNP””.
Articulo 2.- Se modifica el Articulo 2, del Decreto No. 51-08, de fecha 4 de febrero del
2008, para que diga: “Articulo 2.- El CNP sera presidido por el Secretario de Estado de
Agricultura e integrado, ademas, por el Secretario de Estado de Salud Publica y Asistencia
Social, el Secretario de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Secretario de
Estado de las Fuerzas Armadas, el Jefe de la Policia Nacional, el Director General de
Ganaderia, el Administrador General del Banco Agricola, el Director General del Instituto
Agrario Dominican0 y un representante de cada uno de 10s principales subsectores
pecuarios. Asimismo, el CNP tendra un Secretario Ejecutivo”.
Articulo 3.- Se modifica el Articulo 3, del Decreto No.51-08, de fecha 4 de febrero del
2008, para que diga: “El CNP tendra las facultades necesarias para elaborar el o 10s
Reglamentos que fueren necesarios para la prevencihn, control y/o erradicacihn de
enfermedades exoticas en animales domesticos que afecten a la Republica Dorninicana, asi
como para implementar las medidas que Sean de lugar para alcanzar 10s objetivos
propuestos en el presente decreto”.
Articulo 4.- Se elimina el Parrafo 11, del Articulo 2, del Decreto No.51-08, de fecha 4 de
febrero del 2008.
Articulo 5.- El presente decreto deroga y sustituye cualquiera otra disposicihn que le sea
contraria.
Articulo 6.- Enviese a las instituciones mencionadas en el Articulo 2 del presente decreto,
para 10s fines correspondientes.
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Dado en la Ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Capital de la
Republica Dominicana a 10s veinticuatro (24) del mes de marzo del aiio dos mil ocho
(ZOOS), aiio 164 de la Independencia y 145 de la Restauracihn.

LEONELFERNANDEZ
Dec. No. 175-08 que instruye a todas las instituciones de la administracion publica a
reservar el nombre de dominio de su institucion bajo las jerarquias GOB.DO y
GOV.DO, a fm de que exista evidente claridad para 10s usuarios respecto de cuales
son 10s sitios gubernamentales oficiales con indicacion expresa de que prevalezca el
dominio GOB.DO.

LEONEL FERNANDEZ
Presidente de la Republica Dominicana
NUMERO: 175-08
CONSIDERANDO: Que es reconocida la pertinencia de ocupar el nivel de dominio .Gob,
de origen castellano, o .Gov, de origen ingles, para identificar a 10s entes de la
Administracihn Publica en Internet, entendemos que conforme a 10s requerimientos de
estos tiempos, ambos dominios deben ser reservados de manera simultanea.
CONSIDERANDO: Que instituciones publicas tienen presencia en Internet con diversos
nombres bajo la jerarquia .Do y, en el futuro cercano, se encontraran agrupadas en una
misma red (Intranet del Estado) se requiere que tengan una presencia comun en Internet,
bajo una misma jerarquia de nombres de dominio.
VISTO: El Decreto Num. 1090-04, que crea la Oficina Presidencial de las Tecnologias de
la Informacihn y Comunicacihn (OPTIC), como dependencia directa del Poder Ejecutivo.
VISTAS: Las Normas y Estindares de Portales Gubernamentales de la Republica
Dominicana.

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 55 de la Constitucihn de la
Republica, dicto el siguiente

D E C R E T 0:
ARTICULO 1.- Se instruye a todas las instituciones de la Administracihn Publica a
reservar el nombre de dominio de su institucihn bajo las jerarquias GOB.DO y GOV.DO, a

