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Puerto Plata
porque lo tiene todo

Inagotable,
Dr. Angel Lockward
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P uerto Plata, a quien el 
Ministro de Turismo, 
Francisco Javier García  

define como “la ciudad más lim-
pia del país”, es para nosotros 
en la Alcaldía, un centro urba-
no  al que la historia y su gente, 
le han convertido en un conglo-
merado abierto, franco y gentil, 
que igual recibe con alegría al 
turista, que al hombre de nego-
cios o al extranjero que se viene 
de retiro.

Siempre fuimos, cuando el tu-
rismo no existía, el lugar de ve-
raneo del país y el suelo que 
más acogió a los inmigrantes, de 
cualquier raza, religión o país; 
ahora, en el mundo global en 
que vivimos, somos todavía más 
abiertos.

Visítenos la primera vez, que 
queda por cuenta nuestra asegu-
rarnos su regreso y, no dude, que 
como establecía aquella exitosa 
propaganda colombiana, el ries-

go, esté en quedarse como un re-
sidente más. 

En el Ayuntamiento, en la Cá-
mara de Comercio y Producción, 
en las oficinas del Ministerio de 
Turismo y, en todas las oficinas 
públicas de la ciudad, estare-
mos encantados de recibirle y de 
orientarle en su visita.

Bienvenidos

Walter Musa
Alcalde
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La ruta 
de La 
historia
Todo empezó cuando uno de los 
naos, la sanTa maría, encalló y 
con su maderamen se levanTó 
el fuerTe y se fundó la villa de 
la navidad, primer asenTamienTo 
del nuevo mundo el 4 de enero 
de 1493,  cuyos resTos aún pueden 
ser observados, en el municipio 
de luperon: allí, aún están los 
cimientos de la única casa que 
poseyó colón.

L a mañana del 11 de enero 
del 1493, el Almirante Cris-
tóbal Colón había subido a 
la cubierta; detrás estaba el 
padre Bartolomé de las Ca-

sas y, ante ellos, se elevaba imponente una 
montaña cubierta de grayumbos, a cuyas 
hojas platea el rocío de la mañana y, que 
al confundirse con las nubes dieron lugar 
a su nombre, al de su puerto y poco más 
tarde, al único pueblo que diseñara el 
descubridor, cuyos planos hizo junto a su 
hermano, Bartolomé y, a cuyo lugar cual 
regreso el 10 de marzo del 1496 en su se-
gundo viaje: poco más tarde en el 1502 el 
Comendador Nicolás de Ovando, el 9 de 
diciembre de 1508, ya la villa del Puerto 
de Plata,  tenía su escudo1. 

En 1605 por orden de Felipe II, ésta, 
junto a Montecristi, es despoblada para 
evitar el comercio con mercantes y na-
ciones protestantes, error que se corrige, 
tardíamente, en 1737 cuando es repobla-
da, en el mismo lugar, con 40 fami-
lias canarias que se acompañan de ne-
gros a los que se les concede tierras para 
sus cultivos. Siendo el único puerto há-

bil para la región del Cibao, su existo es-
taba garantizado y, del contacto perma-
nente que éste le aseguraba, nacería su 
cultura, abierta, cosmopolita y tolerante.  

Su importancia se afianza con la in-
vasión haitiana de 1822, que le consagra 
como territorio marítimo independien-
te y, sus aires de libertad, con el asenta-

solar de las américas en donde se fundó la primera ciudad del nuevo mundo.

1 Es una de las demarcaciones políticas más viejas, en 1822, fue declarada Puerto Marítimo Libre,  en julio de 1844, Municipio, en 
la Constitución de 1865, Distrito Marítimo y en la de 1907, provincia. 

Ruina de la única casa que cristóbal 
colón poseyo en américa

el cadaver de uno de los primeros conquistadores en américa.

locomotora del  ferrocarril inaugurado 
en 1899.
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2 Mariano Torrente es el principal historiador de la reconquista española de América, radicado en Cuba, visitó el país y a Haití, entrevistándose con el Presidente Báez, 
con el Presidente Electo Santana, de esa visita rinió el informe secreto que sirvió de base a la Anexión a España.
3 Hazard, S.,  en su obra Santo Domingo, su pasado y presente, editada en 1873, establece que “la población se estima aproximadamente en unos dos o tres mil 
habitantes, la mayoría, de color, expresión aplicada a negros, mulatos y blancos mestizados, muchos, emigrantes de Nassau, Santo Tomas y Jamaica Estados 
Unidos,  que hablan a la perfección dos y tres idiomas…quedé admirado del aspecto libre, franco y noble … y de su dignidad como hombres libres”. P. 181,182 
y 183
4 CAMARENA, Germán, Historia de la Ciudad de Puerto Plata, pág. 171

Romántica vista nocturna del Fuerte de san Felipe, lugar de enamorados y de partidas a serenatas.

miento en Cabarete en 1839, de Zefana-
yas Kinsley, un comerciante de negros 
y político antiesclavista ingles asentado 
en Florida, que viendo llegar la esclavi-
tud, en sus peores rasgos, a Estados Uni-
dos, traslada su familia, compuesta por 
su esposa negra liberta, la princesa sene-
galesca, Anta Majigeen Ndiaye y sus hi-
jos negros, al Mayorazgo de la Coca, en 
los terrenos que comprara al Presidente 
Boyer, que se extendió hasta los confines 
de Salcedo y Nagua: La independencia, 
el 27 de febrero de 1844, garantizó su li-
bertad y sus descendientes, la mayoría, 
aún viven en la provincia.

Torrente2 , el principal historiador de 
la reconquista española de América, en 
1852 establece que la ciudad se compo-

nía de unas 500 casas y unos 2,000 ha-
bitantes, cifra con la que concuerda S. 
Hazard3 ;  ésta sería incendiada por las 
tropas españolas, que se guarecieron en 
El Fuerte de San Felipe, fortaleza cons-
truida entre 1560 y 1577, en donde guar-
dara prisión en Juan Pablo Duarte, an-
tes de su deportación en 1844, tras el 
nacimiento de la República, dispuesta 
por Pedro Santana. Hostos, escribiría, 
“Puerto Plata siempre será una ciudad 
pintoresca…lugar propio para retiro de fi-
lósofos y un paraíso de poetas”, su cantor, 
del siglo XX, Juan Lockward, la eterni-
zaría como “un pueblito encantado… en 
la falda de la loma y a orillas de la mar”.

Tras su destrucción, por el incendio, 
se traen oleadas de artesanos de las is-

En 1605 
por orden 
de Felipe II, 
ésta, junto a 
Montecristi, 
es despoblada 
para evitar el 
comercio con 
mercantes 
y naciones 
protestantes.
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las inglesas y del sur de Estados Uni-
dos, que se residenciaron en ella, para 
su reconstrucción, de ahí la homogenei-
dad victoriana de su casco antiguo, con 
1,327 casas pobladas por 4,084 4  habi-
tantes y de su cultura, que se extiende 
hasta las edificaciones de principios del 
siglo XIX: Culta, económicamente pros-
pera, independiente y en contacto per-
manente con el mundo, a través de su 
puerto,  no resultó raro que desde allí, 
el general Gregorio Luperon, autodi-
dacta y culto mulato y Ulises Hereaux, 
negro, dirigieran la política nacional 
desde 1866 hasta el 1905, cuando es 
destituido el tercer Presidente puerto-
plateño, Carlos Morales Languasco; en 
1920, en pleno esplendor y comercial ya 
había alcanzado los 58,923 habitantes. 

Su apogeo se mantiene durante la 
Primera Intervención norteamerica-
na (1916/1924), particularmente por el 
auge del comercio mundial y de los pre-
cios del azúcar;  poco antes de la Segun-
da Guerra Mundial, en 1937, en oca-
sión de la persecución judía en Europa, 
la República facilitará territorios para 
el asentamiento de 100 mil inmigrantes 
judíos, de los cuales unos 5,000 llegaron 
a Sosua, en donde desarrollaron, espe-
cialmente, la industria lechera, de que-
sos y embutidos: su llegada contribuyó a 
enriquecer, notablemente,  la cultura lo-
cal. Poco antes, en  el lugar denominado 
La Colonia, ya había asentado a colonos 
españoles. 

El Puerto y el Parque Independencia, 
constituyeron en esa época, como desde 
su fundación, el centro de la vida econó-
mica, social y cultural de la provincia y 
de la región. En el parque, como en las 
plazas mayores de toda España, que es-
taba rodeado por la iglesia católica, el 
Ayuntamiento, los clubes y el teatro mu-
nicipal, al ritmo de la Banda de Músi-
ca Municipal, interpretando la música 
clásica de los grandes maestros, cami-
naban los jóvenes por las noches, dan-
do vueltas a la glorieta, mientras, los 
patriarcas, desde los balcones de los clu-

Fe en el porvenir, casa de la cultura.

club de comercio.

iglesia san Felipe. cuartel de Bomberos

La ruta 
de La 

historia
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bes, discutían de negocios, de poesía y 
se tomaban un trago: de la bohemia má-
gica, de ese ambiente,  surgían las sere-
natas y se organizaban las tertulias noc-
turnas para hablar de libros, de historia 
y de política en las casas, con parro-
quianos y extranjeros. De allí, sin edu-
cación musical, de limpiabotas, salió a 
asombrar a Europa, el más grande ba-
rítono del país, Eduardo Brito y, pocos 
años más tarde, el mejor y más proyecta-
do pintor nacional, Jaime Colson.  

El manto oscuro de la dictadura 
(1930/1961) aisló ese espíritu franco y 
abierto, afectando su comercio y eco-
nomía y regó la tierra con la sangre de 
sus hijos, especialmente en la invasión 
de Constanza Maimón y Estero Hondo, 
hasta el asesinato de las Hermanas Mi-
rabal, por ello, no resulta extraño, que 
un descendiente de una vieja familia de 
la provincia, participara y sobreviviera, 
al tiranicidio del dictador: Antonio Im-
bert Barreras. La prosperidad, sin em-
bargo, tardaría tres lustros en regresar, 
esta vez, empujada por un nuevo motor, 
el turismo, que se afianzó en la belle-
za de sus playas y en la cultura poliglota 
y abierta de sus gentes que cada Sema-
na Santa recibían miles de vacacionis-
tas criollos.

Fe en el porvenir, casa de la cultura.

sociedad cultural Renovación una de las más viejas del 
país y principal biblioteca de la ciudad.

cuartel de Bomberos

aLgunas de Las famiLias mas viejas de Puerto PLata
Kinsley, Luperon, Hereaux, Prud’Homme, Ginebra, Villanueva, Ariza, 
Lockward, Castellanos, Brugal, Brito, Imbert, Morales, Reyes, Limardo, 
Cocco, Arzeno,  Bordas, Deschamps, Nouel, Heinsein, Batlle, Zeller, Arthur, 
Lithgow Pelegrín, Ortega, Dubeau…

La ruta 
de La 

historia



8

Las tierras, vírgenes, de Vi-
lla Isabela, con nuevas vías, 
abrieron la belleza iniguala-
ble de Cayo Arena y La En-
cenada en Punta Rusia, al 

visitante, que en ocasiones, deja su vele-
ro en la marina de la hermosa Bahía de 
Luperón y, pronto, en el Puerto de Mai-
món, cuya terminal de cruceros se anun-
cia para octubre, poco antes de llegar a la 
ciudad de Puerto Plata, que se ha trans-
formado en un enjambre humano7 , a ve-
ces, sobre ruedas, en la falda de la Loma 
Isabel de Torres: la avenida Manolo Tava-
rez Justo, que divide la ciudad en dos mi-

a los culTivos Tradicionales de Tabaco, 
cacao, café, caoba, maíz y caña de azúcar, a 
la ganadería, a la indusTria y al comercio, 

se añadió el turismo; se levantaron a los 
largo de los años siguientes más de 15,953 

mil habitaciones5, que alojaron a 745,236 
visitantes en 162 hoteles6 ; hoy muchas de 

ellas, en el complejo playa dorada consTiTuyen 
oporTunidades de inversión al converTirse 

en condominios de segunda residencia para 
nacionales y exTranjeros.

eL Puerto PLata 
de hoy

5 Año 2007.
6 Por el Aeropuerto Gregorio Luperon ingresaron 383,812 visitantes en el 2014.

cayo arena el más espectacular paraíso de la República 
dominicana. único en el mundo.

cayo arena vista parcial.
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tades, representa el antes y después, con 
la parte encantada al norte y al sur, la ex-
plosión, no siempre ordenada; al Este de 
la ciudad y al sudoeste, se ha traslada-
do la zona residencial: para verla en su 
conjunto, conviene subir a la cima, tan-
to por el Teleférico, como en auto y des-
de allí observar, en la periferia de la zona 
portuaria, el lugar de nacimiento en el si-
glo XIX, de la principal industria del ron, 
Brugal, de las navieras, fábricas de fós-
foros, pastas, industrializadoras de ca-
cao, etc. 

Sosua, ya no es la zona ganadera de 
antes, la tierra ha elevado mucho su va-
lor para criar ganado, ahora es un pue-
blo de gran actividad comercial y turís-
tica, dividido, como desde hace tiempo 
en la zona popular y el Batey, cuya calle 
principal, la avenida Pedro Clisante, es 
por las noches, una muestra de la Torre 
de Babel, abarrotada de gentes de todo 
el mundo, que hablan, los idiomas de 
la tierra en medio de la música y risa de 
los parroquianos: Cabarete, con una de 

las mejores playas del mundo para surf, 
es distinto, el día es para los deportistas 
que con sus velas, llenan el bravo azul 
del atlántico desplazándose sobre las 
aguas y por las noches, después de ce-
nar,  hasta el amanecer, permanecen en 
la playa: esperando las olas acompaña-
dos con el sonido de las cuerdas de múl-
tiples guitaras bohemias. 

Desde luego que muchos se deciden 
por el montañismo y, se aventuran a 
andar los 27 saltos del Damajagua, en 
Imbert o las cuevas tainas de El Cho-
co: no hay que olvidar, que esta provin-
cia, que tiene el litoral costero más largo 
del país, contiene, la mayor cantidad de 
parques nacionales, algunos de los cua-
les, guardan especies en peligro de ex-
tinción como el Manatí, otras preservan 
humedales cuentas de ríos y en especial, 
aves, sobre todo en la montaña: por eso, 
no se exagera, cuando muchos visitan-
tes expresan, que Puerto Plata, lo tiene 
todo: no olvide, que es también la costa 
del mejor ámbar del mundo. 

7  Al 31 de diciembre del 2013 había  47,857 motocicletas.

uno de los 27 saltos del damajagua, en imbert que constituye 
una oportunidad de entretención familiar.

la encenada una de las playas más lindas del país 
en punta Rusia.
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L a mayoría de 
los centros ho-
teleros utili-
zan la moda-
lidad del todo 

incluido, pero el visitante, 
siempre puede salir a pro-
bar la comida local o inter-
nacional en restaurantes de 
las ciudades: igual se puede 
ir de pasadía al acuario, en 
Playa Cofresí y de regreso, 
jugar en el magnífico cam-
po de golf de Plata Dorada.

Si bien los hoteles, usual-
mente por las noches tienen 
espectáculos para sus hués-
pedes, al visitante, no le vie-
ne mal irse a conocer la 
zona de bares de la avenida 
Luis Ginebra, el Malecon 
o la zona histórica, inclu-
so salirse un poco y entrar a 

Las distraciones
a lo largo de sus 1,811 kilómeTros cuadrados, se puede ir de playa, serenas, sin 
olas, como punTa rusia o bravas para deporTes, como cabareTe y sosua, se puede 
ir de zafarí a ríos y monTañas, a monTar caballos o moTocross, igual de compras o 
simplemenTe a recorrer la ciudad y comparTir con los parroquianos.

puerto plata se ha denominado costa de ambar, por la calidad inigualable de su ambar.

cuevas tainas del choco, en cabarete.

Bahía de luperón uno de los lugares más espectacularmente bello y pretegido para los veleros.

la aventura puede ser a caballo.
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Ocean World y ver el espectá-
culo Bravísimo por la noche; 
algunos prefieren visitar casi-
nos o discotecas, los hay para 
todos los gustos, en los hote-
les y en la ciudad. Pronto, se 
añadirá el paseo por el cas-
co histórico y la visita al anfi-
teatro al aire libre, en el Ma-
lecón. 

Puerto PLata | INAGOTABLE, PORQUE LO TIENE TODO

El visitante, 
siempre puede 

salir a probar la 
comida local o 

internacional en 
restaurantes 

de las ciudades

considerado uno de los mejores del mundo para la práctica del surfing.

campo de Golf de playa dorada uno de lo más viejos y mejores del país.

Vista desde el malecón de puerto plata en donde un par de veces 
al año se puede disfrutar de las olas más altas del país para este 
deporte.

paseo en el pico de la montaña isabel de torre, que se puede hacer subiendo 
por el teleférico o en su propio vehículo.

ocean World un paraíso familiar para un día de visita, en playa cofresí.
puerto plata es ideal para la práctica de todos 
los deportes, incluidos los motocros y bicicros.
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P ara Puerto Pla-
ta, en el siglo 
XXI, la econo-
mía ha cam-
biado mucho 

en relación con el anterior, 
empero, el puerto, sigue 
siendo puerta de la entrada 
y salida de los bienes de la 
región más rica del país, el 
Cibao y el Norte; como he-
mos indicado, se ha añadi-

do el turismo y la industria 
en parques de zonas fran-
cas; el turismo y el comer-
cio, impulsan una activa in-
dustria de la construcción 
y de negocios inmobilia-
rios. La ganadería y la agri-
cultura, todavía mantienen 
un importante espacio en 
la economía local. Los ser-
vicios, por su parte, en una 
población que dispone de 

La economia 
y Los negocios
el país disfruTa de una economía esTable, con una baja inflación que para el 2014 
fue de apenas 2.7% y un robusTo crecimienTo del 7.0%, que para el presenTe año, 
fruTo de la caída en los precios del peTróleo, la mejora en los precios del oro y un 
incremenTo en el flujo TurísTico, se prevé de 7.5%.

playa de punta Rusia en donde la suave brisa y el azul del mar se 
van de paseo con los sueños.

puerto plata sigue teniendo una excelente ganadería de carne y de leche.



13

Puerto PLata | INAGOTABLE, PORQUE LO TIENE TODO

telefonía en 81% de las resi-
dencias, constituyen un sec-
tor vital, con el apoyo de 
oficinas de los principales 
bancos del país.

Es una provincia, inter-
namente, bien comunica-
da por vías terrestres que 
se cubren en poco más de 
dos horas, desde Punta Ru-
sia hasta Sabaneta de Yási-
ca; está a 50 minutos de la 
ciudad de Santiago, 2 horas 
y 40 minutos de la ciudad 
de Santo Domingo, por dos 
vía principales, cubiertas 
por rutas de autobuses y au-
tos, con un aeropuerto in-
ternacional en la ella, otro, 
a menos de una hora y va-
rios puertos.

Los servicios de Adminis-
tración de Justicia, son nor-
males, la provincia cuenta 
con los tribunales comunes 
y una corte de apelación 
con jurisdicción plena, vale 
decir, que cualquier asun-
to se ventilará en su terri-
torio8, hay jueces buenos, 
como en todas partes y al-
gunos…, por ello, en los ne-
gocios, asegúrese de abo-
gados decentes, que son 
la mayoría y, en lo perso-
nal, es útil recordar que, 
si bien, el país es cultural-
mente cristiano y bastante 
tolerante,  la legislación en 
materia de drogas, es fuer-
te, tanto para trafico como 
para consumo personal y, 
lo es más aún, en el abu-
so de menores y de muje-
res: la legislación penal, es 
igual para nacionales y ex-
tranjeros.

8    Igual, en los contratos puede hacerse 
uso de la justicia arbitral por ante la 
Cámara de Comercio y Producción de 
la ciudad.

Un reciente estudio 
realizado por Fundesep 
entre abogados de 
la región determinó 
que la presidencia 
de la Cámara Civil 
y la Presidencial de 
Tribunal de Tierra de 
la ciudad figurán entre 
lo mejor valorado de la 
región.

un colador 
de café 
tradicional. 
puerto plata 
tiene de los 
mejores 
cafetales del 
país.
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L os productos nacionales tie-
nen acceso al mercado nor-
teamericano por el Tra-
tado de Libre Comercio 
DR-CAFTA y, a la Unión 

Europea, en virtud del Acuerdo de Co-
tunu, también a Centroamérica y, el Ca-
ribe, a través de un Tratado de Libre 
Comercio con osta Rica, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua y Guatemala, otro 
de Alcance Parcial con Panamá y, uno 
con el Caricom, sin olvidar, los acuerdos 

La LegisLación
la república dominicana -y, puerTo plaTa, en parTicular9 -, siempre ha esTado abierTa al 
comercio inTernacional, de hecho, gran parTe de las imporTaciones e imporTaciones 
del país, se producen a Través de su aduana, inTegrada al sisTema armonizado de 
codificación y designación, que simplifica el proceso de cálculo y de cobro, en pesos 
dominicanos a la Tasa de cambio oficial10 , que en el caso de las imporTaciones, además 
de los aranceles conTempla el pago del impuesTo selecTivo al consumo y el impuesTo 
a las Transferencias de bienes indusTrializados y servicios. 

9  Para inversiones en el área inmobiliaria y turística, conviene tener presente la legislación especial de la zona y del sector, entre ellas, los decretos 2125 y 2126 de 
1972, la Ley 256-75, decretos 156-93, 373-01,  221-06,  336-06, 847-09, así como las leyes 64-00 de Medio Ambiente y 202-04 de Áreas Protegidas. 

10  A la fecha la tasa de cambio es de RD$ 44.90 por dólar norteamericano, todas las monedas son libremente convertibles.

la mujer de 
puerto plata es 
bella, inteligente, 
independiente y 
llena de gracia 
acostumbrada 
a serenatas y al 
romanticismo de 
su historia y su 
cultura.
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de promoción y protección de la inver-
sión con España, Argentina y Chile, en-
tre otros. 

Las inversiones, sean a título perso-
nal o societario, cuentan con iguales ga-
rantías para nacionales y extranjeros; 
corrientemente se realizan a través de so-
ciedades anónimas (SA), que requieren 
un capital mínimo de RD$ 30 millones, 
con un mínimo del 10% pagado, en accio-
nes trasmisibles, para operaciones comer-
ciales supervisables por un Consejo com-
puesto por un mínimo de tres personas: 
en materia de negocios bancarios y de se-
guros, se requiere de autorización previa 
de la autoridad. Están además, la socie-
dad anónima simplificada (SAS), para ca-
pitales  de RD$ 3.0 millones, las socieda-
des de responsabilidad limitada (SRL) y 
la empresa individual de responsabilidad 
limitada (EIRL), que puede pertenecer 
a una sola persona. Igual pueden operar 
las entidades extranjeras, que en cuanto 
a su existencia se rigen por la legislación 
de su lugar de constitución y, en cuanto a 
sus operaciones en el país, en virtud de la 

legislación dominicana, debiendo regis-
trarse en el Registro Nacional del Contri-
buyente y el Registro Mercantil. 

Las empresas tributan conforme a la 
Ley de Impuesto sobre la Renta sobre su 
renta neta un 29%, que cubren con anti-
cipos mensuales, excepto que su ingreso 
anual sea inferior a los RD$ 5.0 millones. 
Igualmente tributan las ganancias de ca-
pital, sobre la base de la diferencia entre 
el valor de adquisición y el valor de enaje-
nación, la cual está gravada con un 29%. 

Existen por otra parte diversas reten-
ciones que corren a cargo de las empresas 
cuando realizan pagos, el ITBIS (18%), el 
impuesto a las transferencias inmobilia-
rias (3% del valor), el impuesto a la pro-
piedad inmobiliaria (1% del valor), el im-
puesto sobre los activos (1% del total), el 
impuesto selectivo al consumo, impues-
to a la transferencia de vehículos de mo-
tor (2% del valor); las compañías pagan el 
1% del capital, como impuesto de consti-
tución.

Las inversiones, 
sean a título 
personal o 
societario, 
cuentan 
con iguales 
garantías para 
nacionales y 
extranjeros.

la agricultura de puerto plata es sumamente rica y variada debido a la provincia tiene todos los 
climas en sus llanuras y sus montañas.

cuna de la más grande 
y una de la más vieja 
industria licorera de 
fama internacional que 
la situa como una de 
las marcas de ron de 
américa… y si es de 
america del mundo. 
este no es un anuncio.
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HEMOS vISTO LA POBLACIóN DE PUERTO PLATA EN EL SIGLO XIX, CONfORME LOS DATOS DEL 
CENSO REALIzADO POR EL AyUNTAMIENTO y DE ACUERDO A LAS ESTIMACIONES DE TORRENTE y 
DE HAzARD; EN EL SIGLO XX EN EL AñO DE 1920 SE REALIzA EL PRIMER CENSO NACIONAL, QUE 
ARROjA PARA EL PAíS UNA POBLACIóN DE 894,665 PERSONAS1, DE LAS CUALES EL 6.6%, UNAS 
58,923 RESIDEN EN LA PROvINCIA y ESTÁN COMUNICADAS CON EL RESTO DEL PAíS POR TIERRA, 
A TRAvéS DEL fERROCARRIL, QUE CONECTA A SANTIAGO y ESCASAMENTE,  POR LA CARRETERA, 
HOy TURíSTICA, GREGORIO LUPERóN y POR MAR, A TRAvéS DE SU PUERTO.

H asta el año de 
1970 Puerto Pla-
ta, que duran-
te la tiranía fue 
mantenida en 

aislamiento debido a las postu-
ras políticas en contra de Trujillo 
de muchos de sus hijos, empie-
za su despegue con la ejecución, 
luego de la Revolución de Abril 
de múltiples proyectos urbanos 
con el objeto de prepararla para 
su despegue como Polo Turísti-
co, entre ellos, su conexión vial 
a Santiago por la carretera Puer-
to Plata Navarrete, que se suma-
ba a la carretera Gregorio Lupe-
rón, construida en 1928 y a la 
carretera Puerto Plata Sabane-
ta, construida por el Conte y Ala-
zzia, su acueducto, pues El vio-
lón, primer acueducto privado 
del país, era insuficiente, sus ca-
lles, muchas de las cuales, esta-
ban en mal estado o eran de ba-
rro, la construcción del mercado 
en donde antes estuvo el hospi-
tal, el teleférico, el malecón, el 
proyecto Playa Dorada, el Aero-
puerto Internacional La Unión, 
el Hotel Montemar y la Zona 

aLgunas estadísticas 
de La Provincia

1La población dominicana estimada para el 2015 es de 9,980,243 personas.
2A principios del siglo XIX el Distrito de Puerto Plata estuvo compuesto por las comunes de  Puerto Plata, Altamira y Blanco. ver La República Dominicana, Enrique 
Deschamps, p 100
3Sosua ya es Distrito Municipal desde 1960 y tiene  15,818 habitantes
4En 1920, su nombre es Bajabonico y el de Luperon, Blanco.
5Se crea el Municipio de Los Hidalgos, que en 1960 ya era Distrito Municipal.

Demarcación Población

Años 1920 1935 1950 1960 1970

Puerto Plata2 25,966 49,120 61,530 73,690 91,1283

Altamira 11,467 21,067 28,654 34,420 31,922

Imbert4 8,145 10,481 12,028 15,520 17,108

Luperón 13,345 22,375 33,790 40,330 30,4215 

Los Hidalgos 15,533

Total 58,923 103,043 136,002 163,960 186,112
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6 Datos del Censo Nacional: http://www.one.gob.do/themes/one/dmdocuments/TMC/Puerto%20Plata/villa%20Montellano.pdf
7  Incluye los distritos municipales de  Maimón 21,725 y yásica con 8,791 habitantes respectivamente. La población por sexo, es 50.19% masculina y 49.81% 

femenina; el 78% reside en la zona urbana. 
8 Incluye Rio Grande, con 4,575 DM. 
9 En 1920, su nombre es Bajabonico y el de Luperón, Blanco.
10 Incluye La Isabela DM
11 Incluye los DM: La Isabela  con 1,677, Belloso, 2,582 y El Estrecho Omar Bross  2,841
12 Incluye Navas con 3,589 habitantes
13 Incluye Cabarete con  14,606  y Sabaneta de yásica con  5,334 habitantes. 
14  Guananico y villa Isabela, son distritos municipales. Se empieza su presentación separada del municipio a los fines de individualizar sus cifras vista la 

independencia administrativa que luego les concede la Ley 176/07
15 Incluye  los DM de Estero Hondo con 3,104,  La jaiba con  2,273 y  Gualete con  2,046
16 Una de las provincias con  crecimiento bajo, de apenas .346, en este periodo, que representa el 3.4% de la población del país.

Franca, entre otros. Todo ello 
produce numerosos cambios, al-
gunos de los cuales se reflejan en 
la población.

Al considerar los datos pobla-
cionales que anteceden, convie-
ne tener en cuenta, lo siguien-
te, para el censo del 2010 de la 
población censada, 34,972 ha-
bitantes,  el 22%, correspondía 
a personas nacidas en otras de-
marcaciones del país, uno de 
los índices de inmigración in-
terna más altos: igualmente, ha-
bía, censables, 7,599 extranjeros 
equivalentes al 4.8 del total: en 
resumen, sin incluir a los ciuda-
danos, esencialmente haitianos, 
no censables, en el municipio de 
Puerto Plata el 27% de los resi-
dentes proviene de otros lugares. 

Igualmente conviene tener en 
cuenta que, si bien Puerto Pla-
ta es una provincia extensa, con 
amplias costas, la ciudad para 

su expansión está limitada por 
el mar y la montaña, por lo que 
aun cuando la ONE ubicaba su 
densidad, para el referido cen-
so,  en 316 km por habitantes 
por kilómetro, en cuanto al área 
del municipio,  es mucho más 
alta, 609 hab/km, sobre todo si 
se considera que existen muy po-
cos edificios y, que la altura ma-
yor es de cuatro niveles.  

Esta situación de crecimiento 
de la ciudad se torna de más cui-
dado cuando se estudian las leyes 
especiales que regulan el ordena-
miento de la ciudad, que limitan 
la altura y la densidad, en rela-
ción con las cuales el Senador Var-
gas, en reunión de trabajo con el 
Alcalde Musa, ha prometido some-
ter al Congreso Nacional, en esta 
legislatura, las modificaciones de 
lugar, a los fines de garantizar 
un crecimiento armónico, el uso 
rentable de los suelos y la protec-

Demarcación Población % ALfAbeTos6 % desemPLeo

Años 1981 1993 2002 2010

Puerto Plata 86,167 129,739 146,882 158,756 87.9 8.6

Altamira 25,156 25,473 22,983 18,8688 78.2 8.4

Imbert9 18,608 23,236 24,075 22,058 85.6 8.7

Luperón 17,586 14,942 18,91010 16,46411 79.4 10.5

Los Hidalgos 15,657 13,549 13,569 12,63939 76.9 7.3

sosua 18,805 28,303 44,938 49,59313 88.6 8.3

Guananico14 6,348 7,361 6,047 6,333 81.6 8.6

Villa Isabela 13,566 18,882 17,020 17,16915 78.3 6.8

Villa montellano 18,280 19,717 86.4 6.9

Total 201,893 261,485 312,704 321,59716

ción del Parque Monumento Na-
tural Isabel del Torres, pues con-
siderando el crecimiento anual 
promedio de la población, el mu-
nicipio al 2014 ya tiene 171,456 
habitantes,  y la zona urbana de 
éste, excluyendo Yásica y Maimón, 
alcanza los  138,499: es un muni-
cipio en que el 96.3 de los hoga-
res dispone de servicios eléctricos 
y el 81.5 de teléfonos fijos o celu-
lares, 22.1 de computadoras y el 
15.7  conexión a internet. En este 
último apartado, el Alcalde nos 
ha informado que piensa abrir zo-
nas wi fi, publicas, a cargo del ca-
bildo, en los barrios marginales y 
en las áreas turísticas, a los fines 
de facilitar la conectividad de re-
sidentes, en especial los estudian-
tes  y visitantes.  

división Política
La provincia, con  244,478 electo-
res (3.47% del total nacional)17 eli-
ge un Senador y seis (6) diputados, 
en dos circunscripciones y es ad-
ministrada localmente por nue-
ve (9) Alcaldes, con sus respecti-
vos Concejos de Regidores y trece 
Directores de Distritos Municipa-
les, que son: Yásica y Maimón, en 
Puerto Plata, Rio Grande, en Alta-
mira, Navas en Los Hidalgos, La 
Isabela, Belloso, El Estrecho, en 
Luperón, Cabarete y Sabaneta de 
Yásica, en Sosua y Estero Hondo, 
La Jaiba y Gualete en Villa Isabe-
la. Los distritos municipales son 
unidades administrativas locales 
dotadas de cierta independencia 
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administrativa, que desarrollan 
la Junta de Vocales y un Director, 
bajo la supervisión y control de 
los concejos municipales, que re-
gulan el establecimiento de arbi-
trios, la enajenación de bienes, las 
concesiones y los empréstitos. 

Las elecciones del 2016 se ce-
lebraran con un nuevo padrón 
electoral surgido de la renovación 
de la viaja cédula de identidad y 
electoral; en este sentido se produ-

cirán cambios en la composición 
de la masa electoral pues, pon un 
lado, los ciudadanos residentes no 
cedulados en la provincia, han te-
nido oportunidad de hacerlo y 
puertoplateños que residente en 
el exterior, salen del padrón y se 
registran en el exterior:  al enero 
del 2015, según las informaciones 
de las oficinas locales de la Junta 
Central Electoral,  256,009 ciuda-
danos obtuvieron su nueva cedula 
de identidad y electoral18. 

La educación
La provincia cuenta, en la ciu-
dad,  con recintos para estudios 
superiores de las tres universida-
des más grandes del país, UASD, 
UTESA y O&M,  con 6,745 estu-
diantes. 

La matriculación preuniversi-
taria, distribuida en 66,493 es-
tudiantes en planteles públicos 
y 18,588 en centros privados, 
con 43,888 en tandas matutina,   
33,247 en vespertina y el resto 
en nocturna y semipresencial, es 
la siguiente según los últimos da-
tos publicados por el Ministerio 
de Educación.

17  Séptima provincial en electores, ubicada detrás de la Provincia de Santo Domingo, el Distrito Nacional, Santiago, San Cristóbal, La vega y Duarte, según jCE, 
Informe elecciones 2012. 

18  Puerto Plata se cedularon 123,726,   en Sosua 37,467, en Altamira 18,580,, Luperón 14,680, Imbert 13,122 en villa Isabela 15,107, Luperón  14,680,  villa 
Montellano  12,902 en Los Hidalgos (el Mamey) 12,123 Guananico unos 6,336. 

19  Esa cantidad se distribuye en 8,363, a nivel inicial, 52,943 básico, 19,936 medio y 5,490 adultos, conforme al último boletín estadístico con la matriculación del 
2011 del Ministerio de Educación. 

Demarcación cantidad de estudiantes

Varones Hembras Total rural urbano

sosÚA 11,710 11,316 23,026 13,963 9,063

PUeRTo PLATA   20,076 19,747 39,823 5,301 34,522

ImbeRT  3,245  2,890 6,135 3,525 2,610

LUPeRoN  2,256 1,981 4,237 2,364 1,873

ALTAmIRA 2,524 2,274 4,798 3,593 1,205

 eL mAmeY  2,280 1,971 4,251 2,343 1,908

VILLA IsAbeLA   2,271 2,191 4,462 1,728 2,734

Total provincial  44,362 42,370 86,73219 32,817 53,915

emPresa en zona 
franca industriaL

inventario de los negocios 
de la ciudad de puerto plata

e l procedimiento de 
aprobación de una 

empresa consiste en, 
solicitar a la Corporación 
zona franca Industrial de 
Puerto Plata, indicando 
la actividad que realizará, 
cantidad de empleados, 
espacio necesitado, una 
breve historia de la empresa, 
sus accionistas, con lo que 
el Consejo aprobara o no 
la tramitación al Consejo 
Nacional de zonas francas, 
con la solicitud de permiso 
de instalación con los 
documentos constitutivos  o 
preliminares de la empresa, 
indicando la lista de 
accionistas, nacionalidad 
y aportes y una muestra 
del producto a fabricar. Se 
adjunta un cheque para el 
costo de tramitación.

ACTIVIDAD CANTIDAD
BANCAS DE APUESTA 408
AGENCIAS  3
CAFETERIA 398
BANCOS Y AFINES 26
CENTRO DE BELLEZA  537
ZONA FRANCA 1
TIENDAS Y AFINES 1739
 REPUESTOS Y AFINES 381
CENTRO EDUCATIVO PRIVADOS 78
CLINICA Y AFINES 92
COLMADO 581
DISCOTECAS 90
DISTRIBUIDORA DE VEHICULO 17
EMPRESAS DE SERVICIO PUBLICO 41
EMPRESAS DE TRANSPORTE 23
ESTACIONES DE COMBUSTIBLES 17
FABRICAS Y MANUFACTURAS 14
FERRETERIAS 39
HOTELES TURISTICOS 19
HOTELES Y MOTELES EN GENERAL 132
LAVADEROS DE CARROS 4
MATADEROS 6
PLAZAS Y EDIFICIOS COMERCIALES 7
PRODUCTOS DE SALUD Y AFINES 41
RESTAURANTES 123
SUPERMERCADOS Y SUPERTIENDAS 11
 4828
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1   Solo una porción de 47,000 metros cuadrados, en la Parcela 214, D. C. No. 9, arrendada en RD$ 25,000.00 anuales, produjo al Ayuntamiento la suma de RD$ 
32,900,000.00, conforme contrato ratificado por el Presidente de la República por decreto. En esa misma propiedad, de 83…. Metros cuadrados, un antiguo 
Síndico y su hermano, mantienen ocupados más de 14,000 metros, por los cuales nunca se ha pagado arriendo, ni han sido comprados conforme al proceso 
constitucional, valorados a precios de mercado en unos RD$ 42 millones de pesos. El cabildo recuperó además a través de los tribunales la propiedad dada en 
arriendo a Abelardo, que se intentaba sustraer del patrimonio municipal por la suma de RD$ 22 mil pesos, en una litis desde 1986, sobre una deuda inexistente 
y un contrato ilícito, destinando una parte ella al Asilo de Ancianos, a calles y cediendo, a la Universidad Tecnológica en la suma de RD$ 53 millones de pesos, 
con el objeto de mejorar la vista de la entrada a la ciudad con la construcción universitaria y un parque para los moradores de Las flores y Altos de Chavon en la 
Parcela 223, D. C. No. 9.

P ara la gestión de los 
municipios domini-
canos, el Estado pro-
vee un subsidio –esca-

so -  en razón de la cantidad de 
habitantes, en el caso particular 
de Puerto Plata, el importe se ha 
mantenido congelado a lo largo 
de la última década en virtud de 
los desprendimientos territoria-
les con la creación del Municipio 
de Montellano y los distritos mu-
nicipales de Maimón y Yásica, 
que representan el 24% de la po-
blación de esta demarcación: sin 
embargo, en los últimos nueve 
años, no obstante el descenso en 
la actividad turística, las inver-
siones municipales en obras, ha 
sido histórica, calles, canchas, 
centros comunales, iglesias, coli-
seo, remodelación de mercados, 
etc. , y como señala todo visitan-
te, limpieza y buena jardinería.

Ello se debe, entre otros, a 
tres factores, por un lado,  se me-
joró el cobro de los arbitrios a 
través de su privatización, lo que 
multiplicó por 450%  los ingresos 
propios por este concepto y ele-
vó de un total de 500 a  la can-
tidad de 4,828 los contribuyen-
tes comerciales y a 11, 997, los 
residenciales, dando al  cabildo 
su primer censo comercial,  des-
de el siglo XIX: antes se cobraba 
RD$ 1.0 millón, actualmente esa 
suma asciende a RD$ 4.5 millo-
nes mensuales. 

Puerto Plata es el municipio 
más ricos en propiedades muni-

cipales debido a que la ciudad 
se levantó  sobre ellas, empero 
a lo largo de los años, éstas fue-
ron cedidas en arriendos que en 
general, no pasan de RD$ 20.00 
anuales, incluyendo algunas con 
más de 100 tareas urbanas, ren-
tadas en RD$ 261.00 anuales: la 
mayoría de las cuales, nunca se 
pagaron  y en muchos casos, es-
tán abandonadas habiendo con-
vertido el centro histórico y otras 
áreas urbanas en  basureros lle-
nos de ratas; en los últimos me-
ses, la corrección de esta mala 

práctica puso a disposición del 
Ayuntamiento más de RD$ 100 
millones para atender las necesi-
dades de los barrios más pobres . 

El tercer factor ha sido el cum-
plimiento estricto del porcenta-
je dedicado a inversión, tanto del 
subsidio, como de los ingresos 
propios, unido a la reducción de 
nomina improductiva, que desde 
luego, ha provocado una avalan-
cha de críticas en los medios di-
gitales provenientes de sectores 
que presionan para ser favoreci-
dos en forma incorrecta.

coliseo Gallistico inaugirado en el año 2008, tras el derrumbe de la antigua gallera municipal declardo 
peligro público y cuyo vecinos habia pedido si traslado, este se ha convertido en un o de los principales 
centro de turismo interno, externo y entretenimiento.

de La administración municiPaL



Dibujo del puerto turístico de
Maimón a inaugurarse en el mes de 

octubre del presente año, a través del 
cual se espera recuperar el mercado 

de cruceros, con el que se inició la 
actividad turística de Puerto Plata 

hace más de 35 años.

fundesep2012@hotmail.com
809-563-0828

el ayuntamiento municipal de pueRto plata y la Fundación de estudios económicos 
colaBoRaRon paRa la impResión de este mateRial cuya ResponsaBilidad estuVo 
a caRGo del dR. anGel lockWaRd a quien coRResponde la autoRía de las opiniones que 
apaRecen ninGuna de las cuales es ResponsaBilidad de las instituciones indicadas.

esta ReVista no contiene anuncios, es GRatuita y se autoRiza su uso paRa Fines pRomocionales 
y educatiVos.

se aGRadece su coopeRación al clusteR tuRístico de pueRto plata poR su apoyo GRáFico.


