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CONSIDERANDO: Que la Ley N°. 169-14 del 23 de mayo de 2014, la cual establece un
régimen especial para personas nacidas en el territorio nacional inscritas irregularmente en el
registro civil dominicano y sobre naturalización, dispone en su artículo 12 que el Poder
Ejecutivo dictará el reglamento de aplicación de lo dispuesto en los Capítulos II y III de dicha
ley en un plazo no mayor de sesenta (60) días apartir de la fecha de su promulgación;

CONSIDERANDO: Que el Capítulo II de la referida Ley establece las condiciones para el
registro en Libro-Registro de nacimiento de niño(a) de madre extranjera no residente en
República Dominicana contemplado en la Ley General de Migración N®. 285-04 de los hijos de
extranjeros nacidos en la República Dominicana, así como lo relativo a su regularízación
migratoria a través del Plan Nacional de Regularízación de extranjeros en condición migratoria
irregular de la República Dominicana;

CONSIDERANDO: Que por su parte el Capítulo III de la Ley N°. 169-14, dispone que los hijos
de extranjeros nacidos en la República Dominicana, regularizados de conformidad a lo dispuesto
en el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en situación migratoria irregular, podrán
optar por la naturalización ordinaria establecida en la ley que rige la materia una vez hayan
transcurrido dos (2) años de la obtención de una de las categorías migratorías establecidas en la
Ley General de Migración Ley N°. 285-04, siempre que acrediten mediante certificación la
inexistencia de antecedentes penales;

CONSIDERANDO: Que en virtud de lo expuesto en los Considerandos anteríores, el Poder
Ejecutivo debe reglamentar la aplicación de las disposiciones contenidas en los referídos
Capítulos II y III de la misma, estableciendo la estructura administrativa y los procedimientos
que hagan efectiva dicha aplicación;

CONSIDE^NDO: Que es de interés nacional que la Ley N°. 169-14 sea implementada de
manera estrícta, objetiva yeficaz para que los beneficiaríos puedan acogerse aella, pero a la vez
con los controles necesarios para evitar que quienes no cumplen con las condiciones estipuladas
por ella no abusen de la misma ni reciban un beneficio que no les pertenece;

CONSIDERANDO: Que el Gobierno dominicano, avalado por el amplio consenso político y
social que ha generado la Ley NM 69-14, tiene la voluntad de actuar con diligencia, pero a la vez
con estrícto apego al ordenamiento constitucional y legal del país, en la implementación de todo
cuantola ley pone bajo su responsabilidad;
















