PRO M ULGO la presente Ley y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial,para su
conocimiento y cumplim iento.
DADA en Santo Dom ingo de Guzm ân, Distrito Nacional, Capital de la Repflblica

Dominicana,a1osocho(8)diasde1mesdefebrerode1afiodosmi1once(2011).
,afiosl67
dela lndependenciay l48 delaRestauraciôn.

LEONEL FERNANDEZ
Ley No.33-11 que m odifica los articulos 5,8,9 y 12 de la Ley No.428-06 del21 de
noviem bre de 2006, que cre6 la Corporaci6n del Acueducto y Alcantarillado del
m unicipio de Boca Chica.G.0.No.10607 del28 defebrero de2011.

EL CONG RESO NACIONAL
En Nom bredela Repùblica
Ley No.33-11

CONSIDEIG NDO PRIMERO:QuelaConstituciôn delaRepfl
blicasefialaqueeltt
agua
constituye patrimonio nacional estratégico de uso pflblico, inalienable, imprescriptible,
inembargable y esencialpara la vida'',declarando de esta manera la trascendencia de 1os
recursoshidricos.

CONSIDEIG NDO SEGUNDO:Que la Constituciôn de la Repflblica establece que el
consum o humano de1agua tiene prioridad sobre cualquier otro uso y elEstado prom overâ
la elaboraciôn e im plementaciôn de politicas efectivas para la protecciôn de 1os recursos
hidricosdela Naciôn.

CONSIDEIG NDO TERCERO:Quedentro de1asresponsabilidadesconstitucionalesde1
Estado estâvelarporla protecciôn de lasalud de todas1aspersonas;paraestosfinesdeberâ
proveeraguapotable en condiciones aceptablesdeacceso y calidad a lapoblaciôn.

CONSIDEIG NDO CUARTO:QueelmunicipiodeBocaChicapresentaproblemasen el
suministro y adm inistraciôn de1agua potable,lo cual afecta 1% condiciones de vida de su
conglom erado social.

CONSIDEIU NDO QUINTO:Que esnecesarionormar1osservicios de aguapotable y
sistemas sanitarios de1 municipio Boca Chica, a 1os fines de poder superar 1os
impedimentostécnicos,financieros y adm inistrativos,que im piden elacceso adecuado de
1osserviciosde uso pflblico de1agua.
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CONSIDEIG NDO SEXTO:Que la Consti
tuciôn de la Repflblica establece que la 1ey
crearâ1os organism os autônomosy descentralizadosen elEstado,provistosdepersonalidad

juridica,con autonomia administrativa,financieray técnicaonecesariosparacubrirsus
necesidadestécnicas y administrativas,adscritos alsectorde la adm inistraciôn compatible
con su actividad.

CONSIDEIG NDO S/PTIM O:Queparaelmejordesenvolvimientode1municipioBoca
Chica, se requiere de un organism o adm inistrativo que garantice calidad, equidad,

racionalidadyeficienciaenelmanejo,suministroydistribuciônde1osserviciosdeagua
potabley alcantarillado sanitario.

VISTA :LaConstituciôn de laRepflblica.
VISTA :La Ley N0.428-06,de121 de noviem bre de 2006,que crea la Corporaciôn de1
Acueducto y Alcantarillado de1municipio Boca Chica.

VISTA:LaLeyN0.5994,de130dejuliode1962,quecreaellnstitutoNacionaldeAguas
PotablesyAlcantarillados(INAPA).
HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Articulo 1.- Se modifican 1os articulos 5, 8, 9,y 12 de la Ley N0.428-06, de1 21 de

noviembrede2006,paraqueenloadelanteri
jandelamanerasiguiente:
ttzAu
rticulo 5.- La Corporaciôn de Acueducto y Alcantarillado de1municipio Boca Chica

(CORAABO) tendrâ un patrimonio compuesto por 1os bienes y 1os derechos que le
transfieran el Gobierno dominicano y el Ayuntam iento M unicipal, asi com o 1as
instalacionesque,en la actualidad,integran elsistema de abastecimiento deagua potabley
alcantarillado en 1os sectores de1municipio que, al momento de publicada la ley,sean

operadasporlaCorporaciôndeAcueductoy AlcantarilladodeSantoDomingo(CAASD)y

que fueren colocados por la administraciôn,operaciôn y m antenimiento de CORAABO,
conform e lo indicado en el Articulo 3 de la Ley 428-06, incluyendo todos 1os bienes
m uebles e inmuebles que se utilicen actualmente en la administraciôn de1Acueducto de
BocaChica.
Pârrafo I.-Losbienesaportados alpatrim onio de CORAABO se harân constarporm edio
deinventario acordado entre la CASSD Y CORAABO.
Pârrafo 11.-Todas 1asinstalacionesde1acueducto y alcantarillado,dom iciliadosdentro de
1os sectores de1 municipio que posea el Gobierno, local pasarân a ser patrim onio de
CORAABO,incluyendo edificaciones,otrosm ueblesy vehiculos''.
ttz

Au
rticulo 8.-La CORAABO serâ dirigida porun Consejo de Directoresque estarâ

integrado por:

-
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a. E1M inistro de Salud Pflblica y Asistencia Socialo su representante,quien lo
presidirâ.
b. E1Sindico de1municipio deBoca Chicao su representante.

E1 Director Ejecutivo de1 lnstituto Nacional de Aguas Potables
Alcantarillados(INAPA)osurepresentante.
d. E1DirectorEjecutivo delaCorporaciônde1AcueductoyAlcantarilladode1
municipio de Boca Chica (CORAABO), quien serâ designado por el
Presidente de la Repflblica,y fungirâ como Secretario de1 Consejo de
Directores,con derecho avoz,pero sin voto.

e. E1 Director Ejecutivo de1 lnstituto Nacional de Recursos Hidrâulicos
(INDRHI).
f. Un representante de la Asociaciôn Nacional de Hoteles y Restaurantes

(ASONAHORES),cuyo representante,preferiblemente,serâ la persona que
diri
jalaAsociaciônPro-DesarrollodeBocaChica.
Pârrafo 111.-En 1asreunionesdela CORAABO habrâ quôrum cuando asistan lam itadm âs
uno desusm iembros''.
ttz

Au
rticulo9.-E1DirectorEjecutivodelaCorporaciônde1AcueductoyAlcantarilladode1
municipioBocaChica(CORAABO)debeposeeruntitulodegradouniversi
tarioytendrâa
su cargo ladirecciôn de CORAABO:

a) Cumpliryhacercumplir1asresolucionesde1Consejo.
b) NombrarelpersonalycomunicarloalConsejo.
c) Elaborar plan estratégico de expansiôn de acueductos y alcantarillados,en
funciôndesucrecimiento,complejidadynecesidad.

d) PresentarlamemoriaanualalConsejodeCORAABO.
e) Disefiarmecanismoseficacespara1asrecaudaciones.

t) Disefiareimplementarunbuensistemacontableydecontrolinterno.
g) Manejar con pulcritud y transparencia 1os recursos puestos bajo su
administraciôn''.
ttz

Au
rticulo12.-E1DirectorEjecutivodelaCorporaciônde1AcueductoyAlcantarilladode1
municipio Boca Chica (CORAABO) elaborarâ elReglamento por elcualse regirâ la
CORAABO.EstereglamentoserâaprobadoporelConsejodeDiredores''.
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DADA en la Salade Sesiones de la Câmara de Diputados,Palacio de1Congreso Nacional,
en Santo Domingo de Guzmân,Distrito Nacional,capital de la Repflblica Dominicana,a
1osdocediasde1mesde octubre de1afio dosm i1diez;afios 1670de lalndependenciay 1480
dela Restauraciôn.
AbelAtahualpa M artinez Durân
Presidente
RenéPolanco Vidal
Secretario

KeniaMilagrosMejiaMercedes
Secretaria

DADA en la Sala de Sesiones de1 Senado, Palacio de1 Congreso Nacional, en Santo
Dom ingo de Guzmân, Distrito Nacional, Capital de la Repflblica Dom inicana, a 1os

veintiséis (26) dias de1mes de enero de1afio dos mi1 once (2011).
,afios l67 de la
lndependenciay l48de la Restauraciôn.

Cristina Altagracia Lizardo M ézquita
Vicepresidenta en Funciones
Rubén Dario CruzUbiera
Secretario

Juan Olando M ercedesSena
Secretario

LEONEL FERNiNDEZ
Presidente dela Repùblica Dom inicana

Enejerciciode1asatribucionesquemeconfiereelArticulol28delaConstituciôndela
Repflblica.
PRO M ULG O la presente Ley y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial,para su
conocimiento y cumplim iento.
DADA en Santo Dom ingo de Guzm ân, Distrito Nacional, Capital de la Repflblica

Dominicana,a1osveinticuatro (24)diasde1mesdefebrero de1afio dosmi1once(2011).
,
afios l67 de la lndependenciay l48de la Restauraciôn.

LEONEL FERNiNDEZ

