Dec. No. 3039 que integra ' 2 Junta Directiva de Radiotelevisilin Dominicana.

NUhilERO: 3039

EE ejercicio de las atribuciones que rx confiere el Articulo 55 de l a Coxtituci6n de la RepGblica,
dicto el siguiente

DECRBTO:
Articulo 1.- La Junta Directiva de Rz,Lioi:ele~Yisi6nDorninicana, queda integrada de la siguiente
manera: Sr. Bonaparte Gautreaux Pifie;,-:,-, ?residente; Lic. R a m h Keyes, Vicepresidente; Lic. J O S ~
Cabrera, Lic. Luis Gonzilez Fabra, Lic.
ManueI Garcia, Lic. Emilio Conde y el Dr. Juan Bosco
Guerrero, Secretario.
Articulo 2.- Quedan derogados 10s Decreros Nos. 905 y 920, de fechas 22 y 28 de marzo de 1983.
1031 de fecha 3 de mayo de 1983, 1074- de fecha, 16 de rnayo de 1983 y 1525 de fecha 26 de octubre
de 1983.
DADO en Santo Domingo de Guzmin, 7:strito Nacional, Capital de la Xeniliblica Dominicana, a 10s
siete (7) dias del mes de junio del afio 27". r,ovecientos ochenta y cinco; aiio 142O de la Independencia
y 122O de la Restauracih.
SALVADOR JORGE BLANCO
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3048 de "- .bLEcta Directiva de RadiotelevisiCt: 2 v 7 r ~ x a n ~ .

SALk7ADORJORGE BLANCO
Presidenz-e ?e la RepGblica Dominicana

iYC'.MERO : 3040

CONSIDERANDO: Que mediante e' D x r e t o ho. 627 de fecha lro. de fejrero del 1979, modifica22 septiembre de 1982, 920 de fecha 28 de marzo de 1983 yi o por 10s Decretos Nos. 204 de f::ha
6.1031 de fecha 3 de mayo del 1983, se crn6 la Junta Directiva de Radiotelevisibn Dorninicana;
CONSIDERANDO : Que la Jun:2 3irxzlvit de Radioxelevisibr, Dornhkana debe tener
nonne sus funciones;
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En ejercicio de las atribuciones qxc y e cmfiere el -4rticum 55 d:
"Ucto 2 sizuiente
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de !a XepGblica.
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REGEAMENTC:

CAPITULO I
DE LA JUNTA DIRECTIVA

Articulo 1.- La Junta Diccriv-a tie Kadiotelevisi6n Domickana, se encargar&de coordinar y dirigir
cdas las actividades de dicha p l a z a radiotelevisora.
Articulo 2.- La Junta Directiva de Radiotelevisi6n Dominicana, estari compuesta por un PresidenI-. un Vicepresidente, un Secxtario y 4 Miembros designados por el Poder Ejecutivo, todos con voz
, \iO+O.
Articulo 3.- El Director General de Radiotelevisih Dominicana, serk el Secretario de la Junta
3irectiva.
CAPITULO I1

DE LAS FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA
Articulo 4.- La Junta Directiva de Radiotelevisih Dominicana, tendri las siguientes funciones
a) Discutir, enmendar y/o aprobar el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos que le someta la
3irecci6n General; asi como velar por su fie1 ejecuci6n y aplubar cualquier modificacih al mismo que
!c someta el Director General o ia mayoria de 10s miem’cros del organismo;
b) Discutir, enmendar y aprobar las tarifas de ventas Cc !os q a c i o s de radio y texvisih, asi como
ambiCn las programaciones de radio y televisibn. Ci *
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Director o con el Administrador General, en ausencia del Director;
h ) Designar un Contralor, el cual dependeri exclusivamente de la Junta; e
i) La Junta Directiva podrL sugerir al Poder Ejecutivo la sustitucibn de uno o mLs miembros del
organism0 cuando se compruebe la inasistencia a cinco reuniones consecutivas sin excusa vilida.
CAPITULO I11

DE LA DIRECCION GENERAL
Articulo 5.- Son atribuciones del Director General de Radiotelevisibn Dominicana:
a) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones adoptadas por la Junta Directiva;
b) Formular el Presupuesto de Ingresos y Gastos de cada afio;
c)'Actualizar las tarifas de ventas de espacios de radio y televisibn y someterlas a la Junta Directiva
para su conocimiento, aprobacibn o rechazo;
d ) Velar por la conservaci6n y buen mantenimiento, de 10s bienes muebles e inmuebles d e la institucibn, asi como mantener un inventario a1 dia de 10s mismos;
e) Someter a la Junta Directiva todas las conipras superiores a RD$3,000.00 (rres mil pesos oro);
€) Someter a la Junta Directiva para su aprobaci6n o rechazo, las rccomendaciones de ingreso de
personal nuevo y las cancelaciones asi como 10s aumentos de sueldos

g) Somctcr a la Junta Directiva, cuanclo sea necesario, sugerencias para adquisicibn de cquipos, asi
coni0 mociificacion de 10s niisnios o de la planta fisica;
11) Administrar 10s ingresos y egrcsos de la institucihn, conforme
Junta Ilrectiva;
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i \ Administrar el personal :

i.)Somctcr todos 10s meses a la Junta Directiva url cstado de la situacibn financicra de la insritucibn,
10s dias 1 5 del mes s i p i e n t e ,

a m8s tardar

1) Participar en todas las xtividac~csdel 1 stado cncamin
ra naciorial en todas sus manifestaciones.
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CAPITULO IV
DE I,AS KEUNIONE:S D E LA JUNTA DIRECTIVA

Articulo 6:- La Junta Dircctiva de Radiotelevisibn Doniinicana, sesionari 10s miercoles d e cada
scmana a la hora que eila decida y cuantas veces sea necesario para el mejor funcionamiento de la
institucibn.
Articulo 7.- La Junta Directiva d e Kadiotelevisibn Dominicana seri convocada por su Presidente,
por el Director General, o por tres miembros.
Articulo 8.-- I.as reuniones de la Junta Directiva podrin celebrarse con la asistencia de cinco d e sus
micmhros pero sus resoluciories s610 serin vilidas cuando tengan el voto afirmativo d e la mitad m i s
u n o dt. la totalithl de 10s micmbroc del organismo.
Articulo 9.- 1,as con\ocdtorias para las reuniones regulares de la Junta deberin ir acompafiadas d e
una relacibn que contengan 10s asuntos a discutir.
Articulo 10. - Lis reunionvc ~ c , , i nprepididas por el Prcsitlcnte de la Junta, y en cas0 de ausencia del
i'rciidcnt:, 1 t3r VI Vicepres~dcntc I n c a w de ausencia del I'residente y Vicepmidente de la Junta, la
:.,ilni6n dcbcd sc prvsididd
1-1 micmhro tlc maror edaci. 1.n ausencia de 10s tres, la reunibn deberi
w r poqmcsta hasta la prbxim,t coni ocatoria
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DADO en Santo Domingo de Guzmh, Distrito Nacional, Capital de la RepGblica Dominicana, a 10s
siete (7) dias del mes de junio del aiio mil novecientos ochenta y cinco; aiio 142' de la Independencia
y 122O de la Restauracibn.
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SALVADOR JORGE BLANCO

*e.

NMez Cwma y h & n de &s& Rodrlguaz
O r Ha. 3041 que narabn a lor (kftcmk# da eripnb, E.H.,
NrCiand, ten nag~h
*yoor Gsnkrl, E.M. y ABmimhdor b l e d
Landertoy, hbrcaatafio da Lltdo del
de la Corndore8 Eranhicar 6 la M e n CMca de Ias Fuenor Armadas, mspdmrnante.

SALVADOR JORGE BLANCO
Presidente de la Repfiblica Dominicana

f
il)

NUMERO: 3041

Efi ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 5 5 de la Constituci6n de la RepGblica,
dicto el siguiente
DECRETO:
Articulo 1.- El General de Brigada, E. N., Jaime NGiiez Cosme, queda designado Subsecretario de
Estado del Ejkrcito Nacional, con rango transitorio de Mayor General, E. N.
Articulo 2.- El General de Brigada, E. N., Ram6n de JesGs Rodriguez Landestoy, queda designado
Administrador %enera1de 10s Comedores Econ6micos de la Acci6n Civica delas Fuenas Armadas.

U

*

DADO en Sanro Domingo de GuzmAn, Distrito Nacional, Capital de la Rephblica Dominicana, a [os
ocho ( 8 ) dias del mes de junio del aiio mil novecientos ochenta y cinco; ai50 142' de la Independencia
y 122O de la Restauracibn.
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SALVADOR JORGE BLANCO
Presidente de la Repiiblica Dominicana
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En ejercicio de las atribuciones que me confiere e1 Articulo 55 de la Constitucih de la Rep6blica,
dicto el siguiente

