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Qué es y cómo funciona la
Junta Reguladora de Diseños

UNIBE gana el Torneo Nacional
de Golf Universitario

Guavaberry Resort & Country Club albergó el
pasado domingo 21 de junio el Torneo Nacio-
nal deGolfUniversitario, en el que participaron
equipos de siete universidades del país; alre-
dedor de 35 jugadores. Finalmente se alzó con
el triunfo la Universidad Iberoamericana
(UNIBE). El torneo fue organizado por la Co-
misión Nacional de DeportesUniversitarios, los
rectores de las universidades participantes, la
Federación Dominicana de Golf y el Comisio-
nadoNacional de dicha disciplina deportiva. El
viceministro de Deportes don Marcos Díaz
mantuvo una actitud muy activa en todomo-
mento para apoyar este evento.
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I Concurso de Fotografía
Guavaberry en los ojos de suspropietarios

Plazo de presentación:
Hasta el 20 de noviembre de 2015
(enviar a asoc.guavaberry@gmail.com)

En este número repasamos las funciones
de la Junta Reguladora de Diseños, en-
cargada de velar por el desarrollo planifi-

cado y racional del resort, enmarcado en
la legalidad dominicana.
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Funciones y atribuciones de la Junta
Reguladora de Diseños de Guavaberry

PorTERESAVALLEJO
En la edición del pasado marzo de 2015
expusimos cómo es el proceso de some-
timiento de proyectos para la aprobación
de construcciones en Guavaberry Resort
& Country Club. En dicho proceso inter-
viene de forma directa la Junta Regula-
dora de Diseños (JRD), basándose en las
atribuciones que se le otorgan desde el
Documento Regulador y Protector del Pro-
yecto. En este número de nuestro boletín
queremos exponer en qué consiste la JRD
y sus funciones.
La JRD es un consejo de técnicos formado
por no menos de dos ni más de cuatro

miembros con amplia experiencia y for-
mación, fundamentalmente en arquitec-
tura e ingeniería. Estos técnicos se
encargan de velar por la planificación y
desarrollo del resort. El artículo 4 del Do-
cumento Regulador y Protector del Resort
es el que relaciona las atribuciones de la
Junta Reguladora de Diseños.
En primer lugar, la principal atribución de
la JRD es la de otorgar la aprobación de
los proyectos de construcción y los planos
que se sometan para construir cualquier
nueva edificación, estructura, o para cual-
quier anexo o alteración a las ya existen-
tes, incluyendo paredes, vallas, verjas o
setos vivos a ser usados como verjas.
Como hemos indicado al comienzo de
este artículo, la explicación de dicho pro-
cedimiento ya se publicó en nuestro
Newsletter de marzo de 2015, pero en
adición a este proceso, los propietarios y
desarrolladores deben obtener los per-
misos y licencias necesarias de los orga-
nismos gubernamentales del Estado
Dominicano; es decir,Ayuntamiento,Mi-

nisterio de Medio Ambiente, Ministerio
deTurismo yMinisterio deObras Públicas
o cualquier otro organismo que deba
otorgar su aprobación al proceso cons-
tructivo.
Es función de la JRD autorizar las pro-
puestas de cualquier remoción, reduc-
ción, corte, relleno o excavación del
terreno, así como talas de árboles o cam-
bios en la vegetación.
Dicha autorización deberá ser concedida
expresamente para la másmínima canti-
dad de movimiento de tierra o de cam-
bios en la vegetación propuestos en los
planos y especificaciones sometidas, ya
que cualquier alteración sin permiso pu-
diera perjudicar al proyecto Guavaberry
en general.
A modo informativo, nuestro proyecto
Guavaberry tiene concedida un Licencia
Medioambiental, la cual fue reciente-
mente renovada sin ningún tipo de in-
convenientes, ya que se cumple
estrictamente con las especificaciones
emanadas del Ministerio de Medio Am-
biente, el cual realiza inspecciones perió-
dicas al proyecto para comprobar que se
cumple la normativa vigente.
Por ello, en el caso de talas de árboles, los
propietarios previamente deben solicitar
el permisomedioambiental alGestorAm-
biental de la Zona y posteriormente pre-
sentarlo a la JRD para que permita dicha
tala.
La JRD dispone, autoriza y establece todo
lo relacionado con la apariencia o color
exterior de las edificaciones o estructuras
existentes.

¿En qué consisten las funcio-
nes de la Junta Reguladora
de Diseños? Este consejo
técnico vela por el cumpli-
miento de los parámetros es-
téticos y de diseño para
proteger el proyecto de Gua-
vaberry
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Plano del Plan Master del proyecto, donde están
claramente delimitados los usos del terreno.
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La Universidad Iberoamericana gana el
Torneo Nacional de Golf Universitario

El equipomasculino de laUniversidad Ibe-
roamericana (UNIBE) se hizo con el primer
puesto del Campeonato Nacional de Golf
Universitario, celebrado en el campo de
golf deGuavaberry Resort &CountryClub,
el pasado 21 de junio. Los integrantes del
equipo fueron Giancarlos Molinari, Fer-
nando Cantizano y Francisco LLuberes.
El certamen contó con la participación de
más de 35 atletas de siete universidades
del país. Fue organizado por la Comisión
Nacional de Deportes Universitarios, los
rectores de las universidades, la Federa-
ción Dominicana de Golf y el Comisio-
nado Nacional de ese deporte.
La organización y el desarrollo de la com-

petición contaron con el apoyo inestima-
ble del viceministro deDeportes y Recre-
ación, el licenciado don Marcos Díaz
Domínguez, famoso ex nadador de ultra
distancia en aguas abiertas con varias
proezas internacionales en su haber,
como haber unido a nado los cincos con-
tinentes como parte de los Objetivos del
Milenio de Naciones Unidas, en 2010.
Además de disfrutar del juego, que se
desarrolló en 18 hoyos en la modalidad
Medal Play por equipos, el viceministro
participó en la entrega de trofeos.
Los subcampeones de esta edición fue-
ron los representantes de la Pontificia
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Universidad Madre y Maestra (PCMM):
Frank Brown, Erick Broberg y Renzo Se-
ravalle.
En categoría femenina, se alzó con el pri-
mer lugar Gabriela Nicole Castillo Mejía,
de Unapec. En segundo, María Victoria
Heinsen Bisonó, de UNIBE; y en tercero,
Marialina Feris Abreu, también de UNIBE.
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