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PROMULGO la presente Ley y mands que sea publicada
en la Gaceta Oflcial, para su conocimiento y curnplimimto..
DADA en Saiito Doming0 de Guzmam, Distrito Nacioual,
Capital de la Repriblica Dominicana, a 10s veinticinco dias de1
mes de noviembre del aiio mil novecientos setenta y cinco;
aiios 1329 de !a Independencla y 1137 de la Restauracich.

JOAQUIN BALAGUEI;

Ley No 263, que data a la Biblioteca Nscional cfe una estructura orghnica y un instrumento legal que le permita un mejor funcionamiedc?
( G 0. No 9386,
6 d e Diciembre de 1976)

EL CONGRESO NACIONAL
En Nombre de la Repliblica:

NUMERO 263
VISTAS las Leyes Nos. 666, de fecha 23 de junio de 1927
y la Ko 112, de fecha 15 de abril de 1971;

CONSIDERANDO : que es necesario dotar a la Bibiiotecii
Sacional de una estruetura orgknica y un instrumento legal que
le permita un mejor funcionamiento;

HA 1)ADO LA SIGUIENTE LEY:
l'iil 1. L - 1 Rihl;oteea Nacioaial, time coni0 objetivo reu!i'<
loda la producci6n intelectual del pais o relacionada con la ?a
ei6n dominicana, su naturaleza y sus gentes: publicada o i&dita, de autores dominlcanos o extranjeros, reproducida por CULlesquiera de 10s medios convenciondes, grabada o copiadrt para
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su conservacion y conocimiento por otros medios ; funcionai d

como muse0 bibliogrhfico siendo, en consecuenc‘a, conserva3cra de todo el material del pasado o de la actlmlidad que poi* S i
cundici6n pueda entenderse como tesoro bib’iogrAfico; recibir6
el depbsito de toda publicac%n escrita o imprsa, peri6dica o n~)%
reproducida en papel, cintas magnetof6niea=, video casettes o
video tapes, peliculas, discos, f o t o p f i a s , c?iapos;tioas, c<irtucho, casettes, carteles, mapas, folletos, afiches o imgresos mimeogrhficos a1 tenor de lo Eedalado por la Ley de la materia.
servir6 como entidad preservadora custodia y expositom de ic
bibliografia nacional y de aquella produecih bibliogrhfica cc,rrespondiente a la cultura universal que, pcr EU carGcter, mt.
rezca ser incluida en el acervo de la entidad.

Art, 2.-En adicibn, la Biblioteca Nacional desarrol1ar:i
programas de difusi6n cultural y podrd orpanizar cic’os de cha.4.
las y tmnferencias sobre asuntos concernientes a la literatura,
ciencias y tecnologia, h:storia y m6sica y otms rarnas de la
creacijn y el arte humanos ; orranizayft presentaciones music,%les, exposiciones pict6ricas. eccult6riras v de otro tip0 ; fomen .
tarh las muestras bibliogr8ficas p act’vidadee que tiendan a f o mentar o mantener el inter& por la Iectura y, en general. ser
virh complementariamente a 10s programa. educativos culturales y de recreaci6n debido a1 sector yGblico n la iniciativ+ p i
vada.
Art. 3.-OrgHn;camente la Bib’ioleca Neoioml est::y6 intograda poi- una direccirin Superior, 10s Departamentos y las
ciones. Estas divisiones ectarAn encsbezadas por fun-tionaw, *
denominados en forma respectiva, Dir.ectou. .Tefos T)epartaw,entales y Encargados de S‘ecciones.

Art. 4.--EI Poder Ejecutivo dictara un Rc,ylaiiiento que (leterminar6 el nGmero bhsico de ios Departamentos, Seccions y
Subsecciones de la Biblioteca Naciona’ ; las nominaciones y t l ~

-981mas especificaciones de cada di:fision; las atribuciones y d e b les puestos a cargo de 10- iuncionarios y emplea,dos, asi como
!as iesponsabilidades del usuario y todo asunto que tienda a
crear y mantener un eficiente servicio publico.
j.--Los ~ctfesDepartamentales integraran el C'onsl?jo
d-. 11 Eibiu-teca Nacicnal, organisnio especializado no
'riL'illco
:
Ejecutivo ni delibeiante, destiniado a ofrecer asesoria t k n i c a a
1;: cl,rLcii6n. E1 Consejo TBcnico elaborarh su propio reglameiiio cL t:.ii,ajo, que de',,erti Ser previamente aprobado por el Di.
I c t i x , riuien actu;r& con10 Presidente ex-oficio del Consejo.
, i i L.
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Art. 6.-El P d e r Ejecutivo podra crear o integrar organismos asesores y personas fisicas con este caracter en la instituci6n cuando fuere necesario.
Art. 1.--%1 Director de la Biblioteca Nacional actuara eomo 2sesor de la politica bibliotecaria oflcial; tendra a su cargo
k s servicios de asktencia a bibliotecas pfiblicas, municipa'e: y
pyivadas, generales o especial zadas, cuando sea requerido por
estas o por 10s depariamentos de 10s cuales dependen; actuar8
en la ejecuci6n y coordinacih de toda la actividad bibliogrhfica
nacional y sera responsab'e de tcldo lo concerniente al buen d t ~
senvolvimiento de 10s deberes puFtos a su cargo.

Art. 8.-Las des;gnaciones de 10s f uncionarios y empleadf,s
de la Biblioteca Nacional ser5.n bechas por el Poder Ejecutivo.

DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Cmgreso Nacional, en Santo Doming0 de GuzmSn, Distrito Nachnal, Capital de la, Repitblica Dorninicana, a 10s trece dias del
m s de nov'embrc del afio m-il novecientos setenta y cinco; afiicts
1320 d P la Independencia y 11Y de la Restauracibn.
Adriam A. Uribe Silva,
Presidente.

Josefina Portes de Valenzuela.
Secretari'a.
Antonio Jose Lalane.
Secretario.

DADA en la Sala de Sesiones de la Carnara de Diputadob,
Pa!acio del Congreso Nachnal, e,; Saiiio Domingo de G u z m h ,
Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana, a 10s
diecinueve dias de noviembre del inii novccientos setenta y
cincofi aiios 1329 de la Independencia y 1139 de la Restaurac%r-.
Atilio A. Guzman Fernandez,
Presidente.

Prliriiim Marite Montes de Oca,
Secretaria.
Manlio Maireni PBrez Medina,
Secretario Ad-Hoc.

JOAQUIN BALAGUER
Presidente de la Rephblica Dominic-En.ejercicio de las atribuciones que me confiere el articulo
56 de la Constituch de la Repfiblica;
PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada
en la Gaceta Oficial, para su conoclmiento y cumplimiento.

DADA- en Sarito Domingo de Guzmfin, Distrito Nacional,
Capikl’ de la Republica Dorninicana, a 10s veinticinco dias del
d e s de lidviembre del aiio mil noveclentos setenta y cinco; a5os
182* de la Independencia y 1130 de la Restauraci6n.
JOAQUIN BASAGUER
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