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Enejerciciode1asatribucionesquemeconfierelaConsti
tuciôndelaRepfl
blica,dictoel
siguiente

D EC R ET0:

Articulo 1.- Seordena lam odificaciôn de1Patronato que se encargarâ de la adm inistraciôn

y manejo de1Centro Acuâtico de1Centro Olimpico Juan Pablo Duarte,elcualestarâ
integrado delasiguientemanera:

A) La presidencia de la Federaciôn Dominicana de Nataciôn,quien presidirâ el
Patronato.

B)Unrepresentantede1MinisteriodeDeportesy Recreaciôn.
C) Dosrepresentantesde1empresariadonacional.
D)Unnadadordereconocidatrayectorianacionaleinternacional.
E)Un representante de la Asociaciôn de Nataciôn de1 Distri
to Nacional, en
representaciôn de 1osclubessociales.
Un representante de la Asociaciôn de Nataciôn de la provincia Santo Domingo,en

representaciônde1osclubessocialesdesujurisdicciôn.
Articulo 2.- E1presente decreto m odifica el Decreto No.25-l1,de fecha 12 de enero de
20l1.
Articulo 3.- Enviese al M inisterio
con-espondientes.

Deportes

Recreaciôn, para 1os fines

DADO en Santo Domingo de Guzmân. Distrito Nacional, capital de la Repflblica

Dominicana,a1oscinco(5)diasde1mesdemarzo de1afiodosmi1once(2011).
,afiosl68
dela lndependenciay l48 delaRestauraciôn.

LEONEL FERNANDEZ
Dec.No.129-11 que crea e integra el Patronato de Adm inistraci6n y Cuidado del

Estadio Quisqueya.Deroga elDec.No.602-10.G.0.No.10610 del17 de marzo de
2011.

LEONEL FERNANDEZ
Presidente dela Repùblica Dom inicana
NUM ERO :129-11
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Considerando: Que el Estado hace import
antes i
nversiones en la construcciôn,
remodelaciôn y m antenim iento de 1os estadios erigidos para la celebraciôn de 1os

campeonatosnacionalesdebéisbolprofesionaldelaRepublicaDominicana,conelobjetivo
de estimularesta actividad deportiva,la cualconstituyeun instrum ento de superaciôn para

lajuventuddominicanaypromuevenotablementealpaisenelexterior.
Considerando:Queparaprolongarlavidafltildeesasvetustasinstalaciones,lamayoriade

1as cualestienen alrededordemedio siglo de existencia,espertinentenuevas inversionesen
su ampliaciôn y m odernizaciôn,para adecuarlasa la alta categoria de1béisbolque en ellas
se practicapara que continflen sirviendo eficientemente a su destino y se utilicen,adem âs,
en otrasactividadesdeportivas,turisticas,culturalesy recreativas.

Considerando:Que parapreservardichosestadios,resul
ta conveniente someterlos aun
régimen de administraciôn racionalque garantice su conservaciôn en optimascondiciones
para que se proyecten hacia 1asfuturas generaciones de dominicanos com o un legado de
utilidad social.

Considerando:QueelArticulo 2 de la Ley Generalde Deportes,No.356-05,de130 de
agosto de12005 declara de interés nacionalelm antenim iento,protecciôn y la construcciôn
de la infraestructura destinada a laprâctica de1deporte en toda la geografia nacional y,de
sernecesario,con elconcursoy participaciôn de 1asorganizacionesde1sectorprivado.

Considerando:QueelEstadioQuisqueyaesutilizado como sedede1osequiposTigresde1
Licey y Leonesde1Escogido,1os cualesparticipan en 1oscampeonatosanualesorganizados
porlaLiga deBéisbolProfesionalde la RepublicaDominicana,lnc.

Enelejerciciode1asatribucionesquemeconfiereelArticulol28delaConstituciôndela
Republicaodicto elsiguiente:
DECRETO

ARTICULO 1-SecreaelPatronato deAdministraciôn yCuidado de1EstadioQuisqueyao
elcualestarâ integradopor:
l. E1M inistro de Deportesy Recreaciôn o su representante.
E1Presidentede la Ligade BéisbolProfesionaldelaRepflblicaDominicanaolnc.
3. E1Comisionado de BéisbolProfesional.

4. Dos(2)representantesde1equipodebéisbolTigresde1Licey.
5. Dos(2)representantesde1equipodebéisbolLeonesde1Escogido.
PARIIAFOI-E1Presidente de1Patronato serâuno de1osrepresentantesde1osequiposque
sea miembro de ladirectiva de1equipo que representa. La presidenciaserâ rotada entre1os
equipos anualmente.E1 equipo que ocupe la presidencia, de igual manera, ocuparâ la
tesoreriade1Patronatoporelafio con-espondiente.
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PARIU FO II- Ocuparâ la vicepresidencia de1 Patronato uno de 1os representantes de1
equipo queno ocupela presidenciay laTesoreriade1Patronato.

ARTICULO 2-E1PatronatotendrâunDirectorEjecutivo,queserânombradoyremovido
libremente porelPatronato.ParaserDirectorEjecutivo de1Patronatoserequiereser
dominicano,tenermâs de treinta (30) afios de edad,ser licenciado en contabilidad o
administraciôn de empresas,con m is de cinco afios de experiencia profesionaly estar en

plenoejerciciode1osderechoscivilesypoli
ticos.
Pârrafo--E1DirectorEjecutivofungirâcomoSecretariode1Patronatoyparticiparâen1as

reunionesde1Patronato con voz,pero sin voto.

ARTICULO 3-E1Presidentede1Patronato tendrâ,como minimo,1assiguientesfunciones:
l. Convocar1% reunionesde1Patronato.

Ejercerlarepresentaciônlegalde1Patronatoypresidirtodossusactos.
Abrirycerrar1assesiones,dirigir1ostrabajos,mantenerelordenen1% sesionesy
someteravotaciôn1osasuntosbajoconsideraciôn.
4. Fi
jarelordenenquedebantratarse1osasuntossometidosalconocimientoy
consideraciôn de1Patronato.
5. Solicitar1osnombram ientosde1personaladm inistrativo de1Patronato

ARTICULO 4-E1DirectorEjecutivode1Patronatotendrâ,comominimo1% siguientes
funciones:
Asistira 1assesionesde1Patronato,con voz,pero sin voto.
Asegurarla gestiôn,tram itaciôn y documentaciôn de 1osactos de1Patronato.
Preparar el orden de1dia de 1as sesiones de1Patronato,salvo cuando elPatronato

sesionearequerimientodeporlomenostres(3)desusmiembros,en cuyocaso el
orden de1dia serâestablecido de maneraexcepcionalpor1os convocantes.

4. Levantary firmarjunto alPresidente 1asactasde 1assesiones quecelebre el
Patronato.
Conservary archivar1ascorrespondenciasy 1os documentosde1Patronato.

Expedir copias certi
ficadas de 1os documentos de carécter pflblico bajo su
responsabilidad,asolicitud de parte interesada.
Desem pefiar cualquiera otra funciôn o realizar cualquier acto que le sea asignado
porelPatronato.
ARTICULO 5- E1 Patronato, previa consulta y aprobaciôn de1 M inisterio de
Adm inistraciôn Pflblica, emitirâ su reglamento orgânico, mediante el cual crearâ 1os
ôrganosde apoyo operativo queconsidere necesario para su correcto funcionam iento y para
elcumplim iento de1as obligacionespuestasa su cargo.
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ARTICULO 6- E1 Patronato tendrâ bajo su cargo la administraciôn,cuidado y
conservaciôn de1Estadio Quisqueyao incluyendo 1os parqueos de estacionamientos de
vehiculosysusentornos,mediantelaadopciônyejecuciôndeunadecuadoprogramade
uso y mantenim iento.
ARTICULO 7- E1 Patronato, con apoyo de sus ôrganos operativos, serâ responsable

directo de1manejo diario de1Estadio Quisqueya.Tendrâla direcciôn de su personal
administrativo.Tendrâbajosudirectaresponsabilidadimplementarunrigurosoprograma
deahorrodeenergiaydeconservaciônde1osterrenosdejuegoy demâsinfraestructuras
de1 Estadio durante la celebraciôn de 1os campeonatos y en 1os periodos en que no esté
siendoutilizadoporelbéisbolde otofio invierno.

ARTICULO 8- E1 Patronato establecerâ y publicarâ 1as norm as para la utilizaciôn de1
Estadio y para su mantenimiento preventivo y correctivo,para la captaciôn de recursos
m ediante la prom ociôn y realizaciôn de actividades deportivas, culturales,turisticas y
recreativasen 1osperiodosen 1osque no esté siendoutilizado por elbéisbolotofio invierno,
para la adecuada inversiôn de dichosrecursos,y en general,para elcabalcumplim iento de
1osfines dela creaciôn de1Patronato.
Pârrafo: Los recursos captados m ediante la promociôn y realizaciôn de 1as actividades
indicadas en el presente articulo serân destinados exclusivamente a financiar la

administraciôn,cuidado y conservaciôn de1Estadio Quisqueyaoincluyendo 1osserviciosy
1as obrasnecesariospara elmantenimiento preventivo y corredivo de la infraestructura de1

EstadioQuisqueya.
ARTICULO 9- Cada afio,en elproyecto de presupuesto de1 M inisterio de Deportes y
Recreaciôn,se incluirâ una partida destinada almantenimiento preventivo y correctivo de1

Estadio Quisqueya'
,aestosfines,elPatronato de Administraciôn y Cuidado de1Estadio
Quisqueya,atravésde1MinisteriodeDeportesyRecreaciôn,presentarâalPoderEjecutivo
el proyecto de preservaciôn,m odernizaciôn, rem odelaciôn y o ampliaciôn de1 Estadio

Quisqueya,conidenti
ficaciôn de1% fuentesdefinanciamiento,si1ashubiere.

ARTICULO 10-E1PatronatoestarâsujetoalcontrolinternodelaContraloriaGeneralde
la Repflblica y a la fiscalizaciôn externa de la Câmara de Cuentas de la Repflblica
Dom inicana.

ARTICULO 11-Enviese alM inisterio de Deportes y Recreaciôn,alM inisterio de Obras
Pflblicasy Comunicacionesy a la Liga deBéisbolProfesionalde la Repflblica Dominicana,
para1osfinesconvspondientes.
ARTICULO 12-E1presentedecreto deroga elDecreto 602-10,de123 de octubre de2010.
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Dado en Santo Dom ingo de Guzmân, Distrito Nacional. Capital de la Repflblica

Dominicana,a1oscinco(5)diasde1mesdemarzo de1afiodosmi1once(2011).
,afiosl68
dela lndependenciay l48 delaRestauraciôn.

LEONEL FERNiNDEZ
Dec.No.130-11quenombraalsefiorFmnciscoJavierDelaCruz,MinistroConsejero
delaEmbajadadelaRepùblicaDominicanaen Perû.G.0.No.10610del17demarzo
de2011.

LEONEL FERNANDEZ
Presidente dela Repùblica Dom inicana
NUM ERO :130-11

Enejerciciode1asatribucionesquemeconfiereelArticulol28delaConstituciôndela
Repflblicaodicto elsiguiente

D EC R ET0:

ARTiCULO UNICO.- E1sefiorFrancisco JavierDe laCruz,queda designado Ministro
ConsejerodelaEmbajadadelaRepfl
blicaDominicanaenPenk.
DADO en Santo Domingo de Guzmân, Distrito Nacional, capital de la Repflblica

Dominicana,a1oscinco (5)diasde1mesdemarzodedosmi1once(2011).
,afiosl68dela
lndependenciay l48de la Restauraciôn.

LEONEL FERNiNDEZ
Dec.No.131-11 que designa al Coronel Doroteo A .Escarramân Câceres, F.A. D.,
Gobernador de lasOficinasGubernam entales de la Presidencia.G.0.No.10610 del
17 de marzo de2011.

LEONEL FERNANDEZ
Presidente dela Repùblica Dom inicana
NUM ERO :131-11

