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CONSIDERANDO: Que conforme dispone el Articulo 51, de la Constituci6n de la
Repliblica, el Estado reconoce y garantiza el derecho de propiedad y debe promover, de
acuerdo con la ley, el acceso a la propiedad, en especial a la propiedad inmobiliaria
titulada;

CONSIDERANDO: Que en esa virtud, el acceso por medios legales, confiables y
expeditos a la propiedad inmobiliaria titulada es una prioridad fundamental de las politicas
pliblicas.
CONSIDERANIIO: Que diversos estudios documentan que el problema de la extra
legalidad en la propiedad sobre la tierra es de amplio espectro, con ramificaciones en todo
el territorio nacional, en todos 10s estratos sociales, manifestandose en 10s sectores de
vivienda, production agropecuaria, asi como la micro, mediana y pequeiia empresa;
CONSIDERANDO: Que la falta de titulacion o registro actualizado de la propiedad
inmobiliaria es una problemhtica que genera graves obsticulos a1 desarrollo economico y a
la presewacion de la paz social en la Repliblica Dorninicana, y su solucion es indispensable
para el rompimiento del ciclo de pobreza;
CONSIDERANDO: Que es una tarea prioritaria del Estado lograr que 10s particulares
beneficiarios de proyectos estatales de reforma agraria y vivienda puedan gozar de un
registro actualizado del derecho de propiedad, el que a su vez se constituye en prerrequisito
para el logro de 10s objetivos iniciales de dichos proyectos, y para que 10s inmuebles
puedan maximizar su valor en el mercado;
En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 128, literal b) de la
Constitucion de la Repliblica, dicto el siguiente

DECRETO:

Articulo 1.- Se crea la Comisidn Permanente de Titulaci6o de Terrenos del Estado,
cuyo propbsito fundamental sera la formulacion, concertacibn, apoyo y promocibn de
politicas y estrategias tendentes a impulsar y materializar la solucion definitiva del
problema de la falta de titulacion o registro actualizado en la propiedad inmobiliaria en la
Republica Dorninicana.

Articulo 2.- La Cornision Permanente de Titulacion de Tewenos del Estado tendrh las
siguientes atribuciones:
Elaborar un plan integral para la titulacion masiva de inmuebles, que abarque de
manera especial aquellos sobre 10s que el Estado ha llevado a cab0 proyectos de
reforma agraria y vivienda.
Coordinar con el Poder Judicial 10s esfuerzos necesarios para fortalecer la
capacidad operativa y de gestion de 10s 6rganos de la Jurisdiccion Inmobiliaria.
Velar, conjuntamente con las entidades estatales responsables, por la pronta
actualization del Catastro de Inmuebles del Estado.
Formular politicas y estrategias para guiar el accionar de las instituciones del
Estado con responsabilidad en 10s procesos de titulacion.
Presentar propuestas de modificacion normativa con la finalidad de viabilizar y
facilitar 10s procedimientos de titulacion.
Propiciar las consultas phblicas que Sean de lugar para garantizar la
participation de 10s sectores involucrados en 10s procedimientos de titulacion.
Velar porque se realicen esfuerzos para divulgar a la poblacion en general todo
lo relativo a la importancia de actualizar el registro del derecho de propiedad asi
como 10s procedimientos a seguir a ese fin.
Coordinar la cooperacion internacional en lo relativo a 10s procesos masivos de
titulacion de inmuebles.
Articulo 3.- La Comisi6n Permanente de Titulaci6n de Terrenos del Estado es presidida
por el Ministro de la Presidencia y la integran ademis, 10s siguientes comisionados:
1. El Ministro de Agricultura.
2. El Director General del Instituto Agrario Dominicano.
3. El Administrador General del Banco Agricola.
4. El Director General de Catastro Na'cional.
5. El Director General de Bienes Nacionales.
6. La Directora General del Institutu Nacional de la Vivienda.
7. El Director Ejecutivo del Consejo Estatal del Anicar.
8. Un representante de la Junta Agroempresarial Dominicana.

Articulo 4.- A 10s fines de garantizar un proceso inclusivo y abierto de abordaje de la
problemitica, la Comisi6n Permanente de Titulacibn de Terrenos del Estado consultara con
representantes de:
Los Municipios.
El Fondo Nacional de la Vivienda Popular.
Las Asociaciones Carnpesinas.
Los beneficiaries de la Reforma Agraria.
5. Los grupos de base y entidades barriales que trabajan el tema de la titulacion.
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Articulo 5.- La Comisibn Permanente de Titulaci6n de Terrenos del Estado tendra un
Director Ejecutivo, tres Subdirectores regionales y el personal tkcnico de apoyo que fuere
necesario para garantizar capacidad operativa suficiente y una adecuada ejecucibn de sus
decisiones.

Articulo 6.- La Comisibn Permanente de Titulacion de Terrenos del Estado tendra la
responsabilidad de coordinar con el Poder Judicial y 10s organos de la Jurisdiccibn
Inmobiliaria 10s esfuerzos necesarios para garantizar una adecuada implementacibn de las
politicas y estrategias para la titulacibn de terrenos del Estado.
DADO en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, capital de la Repiiblica
Dominicana a 10s diez
( 10 3 dias, del mes de novimbra
del aiio
dos mil doce (2012), aiIos 169 de la Independencia y 150 de la Restauracion.

