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VISTO: E1 Decreto No. 1400, de1 8 de septiembre de1 1983.

En ejercicio de 1as atribuciones que me confiere el Articulo l28 de la Constituciôn de la
Repflblica Dominicana, dicto el siguiente

DECRETO:

Articulo 1. Queda excluida de la declaratoria de utilidad pflblica e interés social, una
porciôn de terreno, con una extensiôn superficial de 1,700 metros cuadrados, localizada
dentro de1 âmbito de la Parcela No.5, Distrito Catastral No.5, de1 municipio de Santiago de
1os Caballeros, provincia Santiago, que se especifica en el Articulo 1, literal r, de1 Decreto
No. 1400, de1 8 de septiembre de1 1983, destinada a la construcciôn de 1as instalaciones
utilizadas en la celebraciôn de 1os XV Juegos Centroamericanos y de1 Caribe, en la ciudad
de Santiago de 1os Caballeros.

Articulo 2. Enviese al Administrador General de Bienes Nacionales, al Abogado de1
Estado y al Registrador de Titulos convspondiente, para su conocimiento y fines de lugar.

DADO en Santo Domingo de Guzmân, Distrito Nacional, capital de la Repflblica
Dominicanao a 1os treinta (30) dias de1 mes de junio de dos mi1 once (201 1)., afios l68 de la
lndependencia y l48 de la Restauraciôn.

LEONEL FERNiNDEZ

Dec. No. 404-11 que crea el M useo M emoria de la Resistencia Dominicana y el
Patronato de dicho museo, y deroga el Decreto No. 282-07. G. 0. No. 10625 del 11 de
julio de 2011.

LEONEL FERNANDEZ
Presidente de la Repùblica Dominicana

NUM ERO: 404-11

CONSIDEIG NDO: Que el Articulo 64, Numeral 4 de la Constituciôn de la Repflblica
Dominicana dispone que ''E1 patrimonio cultural de la Naciôn, material e inmaterial estâ
bajo la salvaguarda de1 Estado que garantizarâ su protecciôn, enriquecimiento,
conservaciôn, restauraciôn y puesta en valor. Los bienes de1 patrimonio cultural de la
Naciôn, cuya propiedad sea estatal o hayan sido adquiridos por el Estado, son inalienables e
inembargables y dicha titularidad, imprescriptible. Los bienes patrimoniales en manos
privadas y 1os bienes de1 patrimonio cultural subacuâtico serân igualmente protegidos ante
la exportaciôn ilicita y el expolio. La 1ey regularâ la adquisiciôn de 1os mismosp'.
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CONSIDEIIANDO: Que la Federaciôn de Fundaciones Patriôticas, lnc., fue instituida con
el objetivo esencial de crear, administrar y dirigir el Museo Memorial de la Resistencia
Dominicana, para lo cual recibiô la colaboraciôn y contribuciôn de1 Estado dominicano a
través de1 Poder Ejecutivo, asi como de instituciones y personas interesadas en la
preservaciôn de la memoria histôrica de la naciôn.

CONSIDEIU NDO: Que de conformidad con la 1ey el Estado dominicano garantizarâ la
salvaguarda de1 patrimonio histôrico que representa el Museo Memorial de la Resistencia
Dominicanao y cuya propiedad, gestiôn, direcciôn y administraciôn corresponden a 1as
fundaciones agrupadas en la Federaciôn de Fundaciones Patriôticas, lnc., en 1os términos
que establece la Constituciôn de la Repflblica.

CONSIDEIU NDO: Que es de vital importancia y gran interés nacional fomentar el
acceso a todo el acervo concerniente al periodo histôrico comprendido desde 1os albores de
la dictadura de Rafael Leônidas Trujillo, sus antecedentes y consecuencias, asi como honrar
la memoria de varias generaciones de dominicanos y dominicanas que sacrificaron sus
vidas en aras de la libertad, lajusticia y 1os derechos humanos.

CONSIDEIIANDO: Que la Federaciôn de Fundaciones Patriôticas, fue incorporada con la
finalidad de exponer la historia politica dominicana de la dictadura de Rafael Leônidas
Trujillo Molina, sus antecedentes y consecuencias, asi como la participaciôn activa y
decidida de personas comprometidas con la libertad, la justicia y 1os derechos humanos en
contra de la opresiôn y la barbarie de la dictadura y 1os gobiernos y hechos posteriores, a
través de la exposiciôn permanente en el Museo Memorial de la Resistencia Dominicanao
asi como por medio de programas que sirvan para rescatar la memoria histôrica a través de
eventos culturales, artisticos, educativos e histôricos.

CONSIDEIIANDO: Que el Museo Memorial de la Resistencia Dominicana es una
instituciôn dependiente de la Federaciôn de Fundaciones Patriôticas, al servicio de la
sociedad y de su desarrollo, abierta al pflblico, que tiene la tarea de adquirir, conservar,
investigar, difundir y exponer 1os testimonios materiales e inmateriales de1 hombre y su
entorno relacionados con 1os periodos histôricos sefialados, para la educaciôn y deleite de1
pflblico que lo visita.

CONSIDEIU NDO: Que un museo memorial tiene como objetivo fundamental promover
una memoria responsable de la historia y fomentar la cooperaciôn cultural a través de la
educaciôn y de1 uso de1 saber al servicio de la paz, asi como recordar a 1as victimas de
crimenes de Estado y de lesa humanidad.

CONSIDEIU NDO: Que 1os museos son lugares que sirven para representar la diversidad
cultural de un pueblo, asi como la memoria de1 pasado, cuya finalidad es la construcciôn de
un futuro mâs justo y una sociedad con sôlidos valores democrâticos y de ciudadania.

VISTO: E1 Articulo 64 de la Constituciôn de la Repflblica Dominicana.
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VISTA: La Convenciôn acerca de la protecciôn y promociôn de la diversidad de 1as
expresiones culturales de la UNESCO, de 2005.

VISTA: La Convenciôn para la Salvaguardia de1 Patrimonio lnmaterial de la UNESCO, de
2003.

VISTA: La Carta Cultural lberoamericana, de 2006.

VISTA: La declaraciôn de la Ciudad de1 Salvador de Bahia, de junio de 2007.

VISTA: La Ley General de Educaciôn, No. 66-97.

VISTA: La Ley No. 41-00, que crea la Secretaria de Estado de Cultura, de fecha 28 de
junio de 2000.

VISTA: La Ley No. 122-05, que regula 1as organizaciones no gubernamentales sin fines de
lucro.

VISTA: La Ley No. 318, sobre Patrimonio Cultural de la Naciôn.

VISTO: E1 Reglamento de la Red Nacional de Museos, aprobado por el Consejo Nacional
de Culturao de1 31 de enero de 2007.

En ejercicio de 1as atribuciones que me confiere el Articulo l28 de la Constituciôn de la
Repflblica, dicto el siguiente

D E C R E T 0:

ARTiCULO 1.- Se crea el Museo Memorial de la Resistencia Dominicana cuya sede estâ
ubicada en la calle Arzobispo Nouel No. 210, de la Zona Colonial de la ciudad de Santo
Domingo de Guzmân, Distrito Nacional, el cual tendrâ a su cargo la recopilaciôn,
organizaciôn, catalogaciôn, preservaciôn, investigaciôn, difusiôn y exposiciôn de 1os bienes
de1 patrimonio tangible e intangible de la naciôn, con-espondiente a 1as luchas de varias
generaciones de dominicanos y dominicanas durante la dictadura de Rafael Leônidas
Trujillo, sus antecedentes y consecuencias.

ARTiCULO 2.- La Federaciôn de Fundaciones Patriôticas, incorporada mediante la
Resoluciôn No. 0003, de fecha 18 de enero de 2007, de la Procuraduria General de la
Repflblica, es la propietaria fisicao gestora y administradora de1 Museo Memorial de la
Resistencia Dominicana, teniendo a su cargo la formaciôn de todas 1% instituciones y
asociaciones que sirvan para coadyuvar con la labor de preservaciôn de la memoria
histôrica a través de1 citado museo, asi como sus estatutos orgânicos, entre 1os cuales se
encuentra el Patronato de1 Museo Memorial de la Resistencia Dominicana y la Sociedad
Amigos de1 Museo, sin que ello sea limitativo.
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ARTiCULO 3.- E1 Museo Memorial de la Resistencia Dominicana tendrâ como misiôn
mostrar al pflblico y a 1as generaciones futuras, todo el acervo convspondiente a ese
periodo de nuestra historia contemporânea y a su vez servir de instrumento para su
educaciôn.

ARTiCULO 4.- E1 Museo Memorial de la Resistencia Dominicana serâ administrado por
el Consejo Directivo de la Federaciôn de Fundaciones Patriôticas, lnc., el cual elaborarâ el
estatuto orgânico y el reglamento interno de1 Museo y serâ el encargado de designar al
Director General.

ARTiCULO 5.- La Federaciôn de Fundaciones Patriôticas tendrâ a su cargo la formaciôn
de un consejo de asesores de1 museo, asi como de la Sociedad Amigos de1 Museo, en un
plazo no mayor de noventa (90) dias.

ARTiCULO 6.- Se crea el Patronato de1 Museo Memorial de la Resistencia Dominicanao
el cual tiene como responsabilidad conjunta con la Federaciôn de Fundaciones Patriôticas,
lnc., la preservaciôn de1 patrimonio de1 Museo M emorial de la Resistencia Dominicana
para el beneficio de todos, y coadyuvar con la Federaciôn la recaudaciôn de fondos y la
organizaciôn y realizaciôn de actividades educativas y culturales que sirvan para rescatar la
memoria histôrica de1 periodo de la dictadura de Rafael Leônidas Trujillo.

ARTiCULO 7.- E1 Patronato de1 Museo Memorial de la Resistencia Dominicana tendrâ
entre sus atribuciones, la recomendaciôn a la Federaciôn de Fundaciones Patriôticas, lnc.,
de hacer actividades y eventos que sirvan para difundir el objeto y misiôn de1 museo.

ARTiCULO 8.- E1 Consejo Directivo de1 Patronato de1 Museo Memorial de la Resistencia
Dominicana estarâ integrado por 1os representantes de 1as siguientes instituciones y o
personalidades:

Miembros activos: (con voz y voto)

1) E1 Presidente de la Federaciôn de Fundaciones Patriôticas, lnc., Presidente.
2) E1 Presidente de la Fundaciôn Héroes de Constanza, Maimôn y Estero Hondo,

miembro.

3) E1 Presidente de la Fundaciôn Hermanas Mirabal, miembro.
4) E1 Presidente de la Fundaciôn Manolo Tavârez Justo, miembro.
5) E1 Presidente de la Fundaciôn Héroes de1 30 de Mayo, miembro.
6) E1 Presidente de la Fundaciôn Héroes y Mârtires de Luperôn, miembro.
T Don Juan Bautista Vicini Cabral, Presidente de la Sociedad Amigos de1 Museo

Memorial de la Resistencia Dominicana, miembro.

8) E1 Director General de1 Museo Memorial de la Resistencia Dominicanao miembro.



-130-

Miembros ad-vitam: (con voz y voto)

1) Don Mayobanex Vargas y Vargas, Héroe Nacional.
2) Dofia Bélgica (Dedé) Mirabal Reyes.
3) Dofia Maria Mercedes Rodriguez viuda Ornes.
4) Don Delio Gômez Ochoa.
5) Don Rafael Pérez Modesto.

Miembros Exoficio: (con voz y voto)

E1 Presidente de la Academia Dominicana de la Historia.

2) E1 Director de la Comisiôn Permanente de Efemérides Patrias.

3) E1 Director General de1 Archivo General de la Naciôn.

ARTiCULO 9.- Los ministerios de 1% Fuerzas Annadas y de lnterior y Policia incluirân
en 1os programas de formaciôn y entrenamiento de 1os miembros de 1as Fuerzas Annadas y
la Policia Nacional, la visita al Museo Memorial de la Resistencia Dominicana.

ARTiCULO 10.- La visita al Museo Memorial de la Resistencia Dominicana deberâ ser
incluida oficialmente por el Ministerio de Educaciôn dentro de1 programa educativo de 1os
estudiantes de secundaria de historia dominicana.

ARTiCULO 11.- E1 Museo Memorial de la Resistencia Dominicana deberâ ser incluido
por el Ministerio de Turismo en 1as actividades de promociôn y difusiôn de1 pais a lo
interno y en el extranjero.

ARTiCULO 12.- La contribuciôn de1 Estado dominicano a la labor de1 Museo Memorial
de la Resistencia Dominicana, se constituirâ con el otorgamiento cada afio de 1os fondos
necesarios para su operaciôn, incluyendo en el presupuesto nacional una partida a esos
fines, para lo cual la Direcciôn General de1 Museo deberâ presentar anualmente su
presupuesto a través de la Federaciôn de Fundaciones Patriôticas, lnc.

ARTiCULO 13.- Se declara como una extensiôn de1 Museo Memorial de la Resistencia y
sitio de conciencia, el sôtano de1 edificio donde estaba ubicada la ttcércel de1 9:', situada en
el kilômetro 9 de1 Distrito Nacional, debiendo procederse a su restauraciôn y preparaciôn
para visitas de1 pflblico, coordinadas bajo la direcciôn y supervisiôn de1 Museo Memorial
de la Resistencia Dominicana.

ARTiCULO 14.- Se deroga y sustituye en todas sus partes el Decreto No. 282-07, de fecha
30 de mayo de 2007.
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DADO en Santo Domingo de Guzmân, Distrito Nacional, capital de la Repflblica
Dominicanao a 1os treinta (30) dias de1 mes de junio de dos mi1 once (201 1)., afios l68 de la
lndependencia y l48 de la Restauraciôn.

LEONEL FERNiNDEZ

Dec. No. 405-11 que otorga el nombmmiento de Senridores Pùblicos de Carrera a
varios empleados de distintas dependencias de la Administm ci6n Pùblica. G. 0. No.
10625 del 11 de julio de 2011.

LEONEL FERNANDEZ
Presidente de la Repùblica Dominicana

NUM ERO: 405-11

CONSIDEIU NDO: Que de conformidad con la Ley de Funciôn Pflblica No. 41-08 de1 16
de enero de 2008, la cual sustituye la Ley No. 14-9 1, de Servicio Civil y Carrera
Administrativa y su Reglamento de Aplicaciôn Nflm. 81-94, la obtenciôn de1 estatus de
Carrera Administrativa se completa con el Nombramiento de Carrera que expide el
Presidente de la Repflblica.

CONSIDEIIANDO: Que 1os nombres de 1os veintinueve (29) servidores incluidos en este
decreto corresponden a quienes previamente han aprobado el proceso legal de
incorporaciôn a la Carrera Administrativa por Concurso de Oposiciôn, a quienes se 1es han
aprobado modificaciones en sus nomenclaturas de cargos, como resultado de 1os anâlisis
con-espondientes y, asimismo, aquellos ascensos y promociones de servidores de carrerao
aprobados en virtud de1 Articulo 49, de la Ley No. 41-08, de Funciôn Pflblica, 1os cuales
han sido validados por el Ministerio de Administraciôn Pflblica (MAP) y en consecuencia
cumplen con 1as formalidades legales que 1es hacen acreedores de recibir dichos
nombramientos.

CONSIDERANDO: Que la designaciôn de 1os cargos de 1os servidores incluidos en este
proyecto de decreto se corresponde con 1as nomenclaturas de sus cargos.

VISTOS: Los articulos 23, 26, 27,29, 36 y 49, de la Ley No. 41-08, citada.

En ejercicio de 1as atribuciones que me confiere el Articulo l28 de la Constituciôn de la
Repflblica, dicto el siguiente


