
Decreto Núm. 1396
(del 15 de junio de 1967)

que pone bajo la responsabilidad de la Dirección General de Turismo
el patrocinio, mantenimiento y administración del "Alcázar de Colón".

Gaceta Oficial No. 9041 del 17 de junio de 1967.

]OAQUIN Bi\L\GUER
Presidente de la República Dominicana

NUMERO 1396.

CONSIDERANDO: que el Alcázar de Colón y sus instalaciones muscográficas constituyen uno de los
lnonU1llentos de mayor atracción turística en el país;

CONSIDERANDO que el Gobierno se propone emprender la restauración del .Alcázar de Colón y sus
anexos, de eonfonnidad con el "Programa de Restauración y Rehabilitación del Alcázarll

, preparado por el
Director Adjunto del Departamento de Asuntos Culturales de la Unión Panamericana;

CONSIDER..L\.NDO: que, consecuentemente, es necesario dictar medidas que faciliten la realización del
señalado propósito gubelnamental y aseguren la obtención de facilidades de asistencia técnica y ayuda
económica prometida por los organismos internacionales correspondientes;

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el articulo 55 de la Constitución de la República, dicto el
siguiente

DECRETO:

Articulo 1.~ El patrocinio, mantenimiento y administración del monumento nacional denominado
"Alcázar de Colón" y sus instalaciones museográficas quedan bajo la responsabilidad de la Dirección
General de Turismo, como una función de dicho organismo, dentro de su programa del "Año del
Desarrollo".

Articulo 2.- El presente Decreto deroga cualquier otro que le sea contrario.

DADO en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los
quince días del mes de junio de mil novecientos setenta y siete, años 124 de la Independencia y 104 de la
Restauración.

]OAQUIN BALAGUER.
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