Ley No.113-10 que crea elM useo de la Gesta Patria de Abrile integra su Patronato.
G.0.No. 10582 del22 de agosto de 2010.G.0 .No. 10599 del 22 de diciem bre de
2010.

EL CO NG RESO NACIONAL
En Nom bredela Repùblica
Ley No.113-10

CONSIDEIIANDO PRIMERO: Que la revoluciôn constitucionalista, popular y
democrâtica,iniciadaelsébado 24de abrilde 1965,tuvo como objetivos:Primero,la

reinstalaciôn de1gobierno de1profesorJuan Bosch,ganadorde 1aselecciones efectuadas el
20 de diciem bre de 1962,y que fuevictima de un golpe de Estado,el25 de septiembre de
1963,perpetrado poruna fuerza com binada de militares,religiososy sectoreseconôm icos

nacionalesy extranjerosantidemocréticos;y segundo,lavueltaalaConstituciôndeese
m ismo afio,lam âsavanzadade nuestravida republicana.

CONSIDEIG NDO SEGUNDO: Que esta revoluciôn fue dirigida por un grupo de
m ilitaresdemocrâticos,quienesaplicando fielm ente elArticulo 16l de la Constituciôn de1

63,elcualsefialaque'elobjetodelacreaciônyexistenciade1% FuerzasAnnadases
defender la independencia e integridad de la Repflblica, mantener el orden pflblico, la

Constituciôny 1asleyesp'
,depusieron,juntoaampliossectorespopulares,algobiernode
facto de1Triunvirato,instalado com oresultado de1golpede Estado alprofesorJuan Bosch.

CONSIDEIU NDO TERCERO:QueestarevoluciônseconvirtiôenunaGuerraPatria,a
partirde128deabril,cuando1osmilitaresconstitucionalistas,juntoalpueblo,combatieron
conespiritudeleyendaa1astropasextranjerasquealinvadirnosviolaronnuestrotenitorio,
desconociendo nuestro derecho deautodeterminaciôn com o Naciôn librey soberana.

CONSIDEIG NDO CUARTO:Que la Revoluciôn de Abrilde 1965 instalô elgobierno
consti
tucionalistaenarmaseneledificioCopello,bajolapresidenciade1CoronelFrancisco
Alberto Caamafio Defiô,desdedondese ejecutarontodos1osplanesde operaciônpara
resistiry combatir,tanto a 1astropas extranjeras invasoras,como a 1as tropasanti
constitucionalistasnacionalesquemancillaron nuestro suelo patrio.

CONSIDEIU NDO QUINTO:Quela edificaciôn queseutilizarâpara lainstalaciôn de1
museo,debe ser preservada como ejemplo singular de patriotismo para 1as futuras
generaciones,por cuanto este lugar representa elm âs célebre y emblem âtico espacio de
resistencia,valentia,honory dignidad de1pueblo dominicano en todasu historia.
VISTA :LaConstituciôn de laRepflblica.

VISTA:LaLeyNo.
4l-00,de128dejuniode2000,quecreaelMinisteriodeCultura.
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HA DADO LA SIGUIENTE LEY :

CAPiTULO I
CREACION Y OBJETIVOS
Articulo 1.- Creaci6n. Se crea el M useo Histôrico de la Gesta Patria de Abril, com o

entidadjuridicaconpersoneriajuridicapropiayautonomiaadministrativayfinanciera,con
su sede en elDistrito Nacional.

Articulo 2.-Objeto.E1Museo Histôrico de la Gesta de Abriltiene por objeto la
recopilaciôn,organizaciôn,catalogaciôn,preservaciôn,investigaciôn,exposiciôn y difusiôn
de1os bienes de1patrimoniotangible eintangibledela Naciôn,con-espondiente alaGuerra
de Abrily a 1os dominicanosy dominicanas que participaron en ella,sus antecedentes y
consecuencias.
Articulo 3.-Vigilancia delEstado.Es responsabilidad de1Estado,a través de1M inisterio
de Cultura,vigilary supervisarelM useo Histôrico de la Gesta Patria de Abril,a fines de
procurarla conservaciôn de1patrim onio histôrico culturalm ateriale inm aterialde1pueblo
dom inicano.

CAPiTULO 11
DE LA ADM INISTIU CION DEL M USEO
SECCION I
DEL PATRONATO RECTOR

Articulo 4.-Creaci6n delPatronato.Se crea elPatronato Rectorde1M useo Histôrico de
la Gesta de Abril,entidad encargada de la direcciôn y la administraciôn de1M useo y de1
cuidado de 1os bienes de la instituciôn, siendo responsable de sus bienes y de1
enriquecim iento de su patrim onio, de acuerdo con la presente 1ey y 1os estatutos de la
entidad.
Articulo 5.- Integraci6n.
instituciones'
.

Patronato Rector queda integrado por 1as siguientes

1. Fundaciôn CoronelRafaelTomâsFernândez Dominguez.
2. Fundaciôn CoronelJuan M aria Lora Fernândez.
Sociedad Caam afiistalnternacional.
4. Fundaciôn Caamafio.
5. Fundaciôn M anuelRam ôn M ontesArache.

6. Fundaciôn de M ilitaresConstitucionalistasde124 deAbrilde 1965.
7. Archivo Generalde laNacional.
8. Comisiôn Perm anente de Efemérides Patrias.
Articulo 6.-Atribuciones.E1Patronato Rectortiene1assiguientesatribuciones:
l. Velarporlabuena adm inistraciôn y elfuncionam iento de1M useo.
Velarporelpatrim oniotangible eintangiblede1M useo.
3. Nombraraldirectorgeneralde1M useo y 1osdemâscargos dedirecciôn establecidos en
1osestatutosde1M useo.
4. Aprobarelpresupuesto anualde1M useo,previapresentaciôn poreldirectorgeneral.
5. Homologar 1os nombram ientos y designaciones de1personaladm inistrativo realizados
poreldirectorgeneral.
6. Aprobarelrégim en de sueldosy salariosde 1osem pleadosde1M useo.
7. Aprobar 1as publicaciones auspiciadas por elM useo,previa presentaciôn de1 director
general.
8. Aprobarlaprogramaciôn y actividades itinerantesde1M useo.
9. Otrasatribucioneslistadasen elEstatuto Orgânico de1M useo.

SECCION 11
DEL DIRECTOR GENEIU L

Articulo 7.- Designaci6n delDirector.E1 M useo Histôrico de la Gesta Patria de Abril
tendrâun directorgeneral,nombrado porelPatronato Rector.
Articulo 8.- Requisitos.E1Director General a ser designado debe poseer 1os siguientes
requisitos:
1. Serdom inicano y poseerlam ayoria deedad establecidaporlaley.
Ser profesional en el ârea de 1% ciencias sociales, historia o antropologia,
preferiblemente,especialistaen elârea demuseos.
3. Poseerexperiencia adm inistrativa.
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4. Poseer un historial idôneo e intachable conducta en su vida socialy ejercicio
profesional.

5. Otrosrequisitosestablecidos en elEstatuto Orgânico de1Museo.
Articulo 9.-AtribucionesdelDirector.E1Director Generalde1M useotiene1assiguientes
atribuciones:
l. Administrary organizarelM useo,conforme asu estatuto orgânico.
2. Dirigir,coordinar,im pulsary controlar1as actividadestécnicas y adm inistrativas de1
M useo.
3. Vigilarelfuncionamiento de 1asdemâsâreasque integran elM useo.
4. Seleccionar y designar el personal adm inistrativo de1 Museo, previa aprobaciôn de1
Patronato Rector.
5. Designar1osasesoresde1M useo.
6. Presentar alPatronato Rector para su aprobaciôn,elrégimen de sueldos de1personal
administrativo de1M useo.
7. Acatar y hacer cum plir todas 1as disposiciones de1 estatuto orgânico y de1 Patronato
Rector.
8. Participarcon voz,pero sin voto,en 1asreunionesde1Patronato Rector.
9. PresentaralPatronato Rectorelpresupuesto anualde1M useo,para su aprobaciôn.
l0.Elaborarelplan deactividadesde1M useo,conforme alestatuto orgânico.

l1.Prepararyejecutarelplandeactividadesyexposicionesi
tinerantesde1Museo,previa
aprobaciôn de1Patronato Rector.

l2.PresentaralPatronato Rector1asobraso publicaciones arealizar porelM useo,parasu
aprobaciôn.
l3.Contratar1osservicios y adquirir1osbienes que sean necesariospara la adm inistraciôn
de1M useo.
l4.Prom over1asactividadeseducativasy culturalesde1M useo.

l5.Rendirinforme anualalPatronato Rector,sobre susejecutoriasadministrativasy
financieras.
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l6.Otrasatribucionesestablecidasen elestatuto orgânico.

SECCION III
DE LO S ASESORES Y AM IGO S DEL M USEO

Articulo 10.-Am igos del M useo.E1M useo Histôrico de la Gesta Patria de Abrilpodrâ
formary fom entar grupos de Amigos de1M useo,integrados por personas interesadas en
participar en laformaciôn,prom ociôn,desarrollo,mantenimiento,difusiôn y sostenim iento
de1M useo,previaaprobaciôn de1Patronato.
Articulo 11.- Asesores. E1 Patronato Rector de1 M useo podrâ designar 1os asesores
correspondientes, honorificos, en 1% âreas de museologia, conservaciôn de bienes
culturales,mueblesy vestim entas,hemeroteca,grabacioneso testimoniosorales,film icasu
otrasestablecidasen elestatuto orgânico de1M useo.

CAPiTULO III
DEL PATRIM ONIO DEL M USEO

Articulo12.
-Patrimonio.Paraelcumplimientodesusobjetivos,elMuseocontarâconel
siguientepatrimoniohistôrico:
1. Los bienes muebles e inmuebles, equipos, vestimentas, armas, insignias y dem âs

objetos empleados o utilizados en la Gesta Patria de Abril, por el gobierno
constitucionalu otrosbienesde laépoca.

2. Documentos escritos producidos en elpais o en elextranjero por elgobierno
constitucional,personasfisicasu otrosrelativosa la GestaPatria deAbril.

3. Fotografias,filmicas,dibujos,grabados,grabacionesuotrosimplementosqueformen
parte dela memoriahistôrica de laGesta Patriade Abril.

4. Otrosbienesquepodrân serlistadosporelEstatuto Orgânico de1Museo.
Pârrafo-- E1Patronato Rector y o elDirector General de1M useo deben ubicar,rescatar,
solicitar y catalogartodos 1os bienes pertenecientes a la Gesta Patria de Abrilque 1essean
donadoso se encuentren en m anosdeparticulares.
Articulo 13.- Patrim onio Econ6mico.E1 Museo cuenta con 1os recursos patrim oniales
siguientes'
.

1. LosbienesmuebleseinmueblesqueleseanasignadosporelPoderEjecutivo.
2. Lassum asque le sean asignadasanualmente en elPresupuesto Generalde1Estado.
3. Las donaciones o aportes que reciba de personas particulares,empresas,entidades o
colaboradores.
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4. Los recursos percibidos producto de sus operaciones internas, cobro de visitas,
publicaciones,reproduccionesu otrasactividadesestablecidas en elestatuto orgânico.
5. Otros aportes establecidosen elestatuto orgânico.
Articulo 14.- Bienes Particulares. Los bienes muebles, equipos, vestim entas, arm as,

insigniasydemâsobjetosempleadosoutilizadosenlaGestaPatriadeAbrilsedeclaran

Patrimonio Histôrico de laNaciôn,en consecuencia,1ospropietariosde estosbienestienen
la obligaciôn de reportar su posesiôn alPatronato Rector de1M useo para su catalogaciôn,

convirtiéndoseensusguardianesynopodrânvenderlos,enajenarlos,destruirlos,sacarlos
de1pais,nidonarlos a persona fisica o entidad que no sea elM useo Histôrico de la Gesta
Patriade Abril.
Pârrafo-- Los propietarios de 1os bienes establecidos en el presente articulo pueden
constituirse en Amigos de1M useo y realizar exposiciones de 1os m ismos en éste u otros
lugaresde1pais.

Articulo 15.
-RescatedeObjetos.Esobligaciôn de1Museo,elrescatedebienesmuebles,
equipos,vestimentas,armas,insigniasydemisobjetosempleadosoutilizadosenlaGesta
Patria de Abril que estén en manos de entidades de1Estado y de aquellos que estén en
deterioro,abandonadosy sin debido cuidadoporpartede particulares.

Articulo 16.
-Obligaci6n deEntrega deObjetos.A partirdelaentradaenvigenciadela
presente ley,todos 1os bienes muebles,equipos, vestimentas,arm as,insignias y dem âs

objetosempleadosoutilizadosenlaGestaPatriadeAbrilqueesténenmanosdeentidades
de1 Estado, deben ser entregados al M useo, para su catalogaciôn, preservaciôn y
exposiciôn.
Articulo 17.-M emoria Oral.E1M useo tiene la obligaciôn de realizar 1as investigaciones
histôricas con-espondientes,a1osfinesde gravaren instrum entoselectrônicoso digitales,la
m em oria oral de 1os participantes vivos de la Gesta Patria de Abril y colocarlos a
disposiciôn de1pflblico.
Articulo 18.-Fototeca.Esobligaciôn de1Museo recabar,seleccionar,clasificar,conservar
y difundir1asfotografias existentes,relativasa la Guerra de Abril,creando 1osmecanismos
de acceso alpflblico a 1as m ismas,en una fototeca establecida alefecto,sea en form ato
fisico o digital.

CAPiTULO IV
DE LAS ACTIVIDADES DEL M USEO

Articulo 19.- Visitas.E1 M useo tendrâ 1as puertas abiertas al pflblico en 1os horarios
establecidos en el estatuto orgânico, dando prioridad a 1os centros educativos de 1os
diferentesniveles.
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Articulo 20.-Sala de Eventosy Proyectos.E1M useo debe poseerhabilitadauna sala de
eventos y proyecciones,lugaren donde se podrân celebrar 1os eventos establecidos en el
estatuto orgânico y proyectarse peliculas u otras film icas,relativas a la Gesta Patria de
Abril, antecedentes y consecuencias, asi com o otras actividades culturales, histôricas y
patriôticasde1pais.
Articulo 21.- Publicaciones. E1M useo podrâ auspiciar,prom over y poner a disposiciôn
de1pflblico libros,revistas,folletos,brochuresy otras publicaciones,relativos a la Gesta
Patriade Abril,susantecedentesy consecuencias.
Articulo 22.- Difusi6n de la G esta Patria deAbril.Es obligaciôn de1M useo,difundir el
proceso,causas y consecuencias de la Gesta Patria de Abril; en virtud de esto, podrâ
realizar program as educativos en todo el pais, dictando charlas,conferencias,tertulias,
proyecciones,exposiciones,testimoniosy presentaciones en escuelas,liceos,universidades
y otroscentroseducativos.

CAPiTULO V
DISPOSICIONES ESPECIALES
Articulo 23.-Visitas alM useo delpersonalFuerzas Arm adas y PolicialNacional.Es
obligaciôn incluir1as visitas alM useo en 1osprogram as de form aciôn de 1osm iembros de
1asFuerzasArmadasDominicanasy laPoliciaNacional.

Articulo 24.-Visita alM useo en program a estudiantil.Es un deberde la Secretaria de
Estado de Educaciôn,incluir 1% visitas al Museo, en 1os program as estudiantiles de la
educaciôn media de1pais.
Articulo 25.-Asignaci6n presupuestaria anual.A partirde1Presupuesto de1afio 20l1,se
consignarâ dentro de1 Presupuesto General de1 Estado sumas anuales acorde con el
presupuesto de1Museo,parala operaciôn de1m ismo.
Articulo 26.-Adm inistraci6n de personal.La contrataciôn,designaciôn,régim en salarial,
suspensiôn y administraciôn generalde1personal es regulada por un estatuto dictado al
efecto porelPatronato Rector,acorde con lo establecido en laLey deFunciôn Pflblica.

CAPiTULO VI
DISPO SICIONES TIU NSITO RIA S

Primera.Reuni6n yConformaci6n delPatronato.Dentrode1osseis(6)meses,contados
apartirde lapromulgaciôn de lapresente ley,elPatronato Rectorse reunirâ a 1os fines de
preparar, conocer y votar elestatuto orgânico de1M useo,designar el director general e

iniciar1ostrabajosdeinstalaciôndelaentidad.
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Segunda.Asignaci6n Presupuestaria para instalaci6n y operaci6n.
En el Presupuesto de lngresos y Ley de Gastos Pflblicos de1 Estado,se consignarâ una

partidainicial,ascendentealasumadediezmillonesdepesos(RD$l0,000,000.00),parala
instalaciôny operaciôn de1Museo,sinper
juiciodecualquiersumaquepuedaerogarel
PoderEjecutivoatalesfines.
DlsposlclôN FINAL
Disposiciôn FinalIlnica.Entradaen vigencia.Lapresente1eyentraenvigenciaapartir
dela fechade su publicaciôn.
DADA en la Sala de Sesiones de la Câmara de Diputados,Palacio de1Congreso Nacional,
en Santo Domingo de Guzmân,Distrito Nacional,capitalde la Repflblica Dom inicana,a

1osveintidôsdiasde1mesdejuliode1afiodosmi1diez;afios1670delalndependenciay
1470de laRestauraciôn.
Julio CésarValentin Jim iniân
Presidente
GladysSofia Azcona dela Cruz
Secretaria

Teodoro Ursino Reyes
secretario

DADA en la Sala de Sesiones de1 Senado, Palacio de1 Congreso Nacional, en Santo
Domingo de Guzmân,Distrito Nacional,Capitalde la Repflblica Dominicana, a 1ostres

(03)diasde1mesde agostode1afiodosmi1diez (2010).
,afios l67 delalndependenciay
l47 dela Restauraciôn.

Cristina Altagracia Lizardo M ézquita
Vicepresidenta en Funciones
Rubén Dario Cruz Ubiera
Secretario

LuisRenéCanaân Rojas
Secretario Ad-l-loc.

LEONEL FERNiNDEZ
Presidente de la Repùblica Dom inicana

Enejerciciode1asatribucionesquemeconfiereelArticulol28delaConstituciôndela
Repflblica.
PROM ULGO la presente Ley y m ando que sea publicada en la Gaceta Oficial,para su
conocimiento y cum plim iento.
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DADA en Santo Dom ingo de Guzm ân, Distrito Nacional, Capital de la Repflblica

Dominicana,a1osdieciséis(16)diasde1mesdeagostode1afio dosmi1diez (2010).
,afios
l67 dela lndependenciay l47 dela Restauraciôn.

LEONEL FERNiNDEZ
Res.No.240-10queapruebaelcontratosuscrito entreelConsejoEstataldelAzùcary
la sefiora Kaysis Am paro Villalona Bernabel,sobre eltraspaso,a titulo de donaci6n,
de un solar de 300 M ts2., dentro de la parcela No.9 Parte,D.C.No.21,lugar Los
Casabes,Distrito Nacional.G.0 .No.10599 del22 de diciem bre de 2010.

EL CO NG RESO NACIONAL
En Nom bredela Repùblica
Res.No.240-10

VISTO :E1lnciso 19 de1Articulo 37 de la Constituciôn dela Repflblica.
VISTO :E1contrato de donaciôn suscrito en fecha 14 de agosto de12000,entre ellngenio

RioHaina,representadaporelDirectorEjecutivode1ConsejoEstatalde1Azflcar(CEA),
lng.Félix A.Alcântara Lugo y lasefioraKaysisAm paro Villalona Bernabel.
R E S U E L V E:

UNICO :APROBAR elcontrato de donaciôn suscrito en fecha 14 de agosto de12000,

entreellngenioRioHaina,representadoporelDirectorEjecutivode1ConsejoEstatalde1
Azflcar(CEA),lng.Félix A.Alcântara Lugo,deuna parte,y dela otra partelasefiora
Kaysis Amparo Villalona Bernabel,m ediante elcualelprimero traspasa a la segunda,a

titulo de donaciôn un solarcon una extensiôn superficialde 300.00 (trescientos)metros

cuadrados,ubicado dentro de1âmbito de la Parcela No.9 Parte de1Distrito CatastralNo.
2l,de1Distrito Nacional,lugarLosCasabes,que copiado a la letra diceasi:
ACTO DE DONACION DE TERRENO S
CONTRATO No.

ENTRE:Deuna parte,ellngenio Rio Haina,instituciôn autônoma de1Estado dominicano,
organizada y existente de conformidad con la Ley No.7,de fecha 19 de agosto de11966,

vâlidamenterepresentadaporelDirectorEjecutivode1ConsejoEstatalde1Azflcar(CEA),
sefior lng. Félix A. Alcântara Lugo, dom inicano, mayor de edad, soltero, funcionario
estatal,portador de la Cédula de ldentidad y ElectoralNo.001-1017140-2,dom iciliado y
residente en esta ciudad de Santo Domingo,quien actfla en virtud de1PoderNo.338-2000,

