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Acta de la XIII Sesión Extraordinaria 

del Consejo Nacional de Cultura 

celebrada el 31 de enero 2007 

en la Sala de Arte Ramón Oviedo 
 
 
 

 
 

Verificación del quórum  
Miembros presentes: 

 

a) Lic. Rafael García Romero en representación de la Lic. 

Alejandrina Germán, Secretaria de Estado de Educación  
b) Lic. Marta Pérez en representación del Lic. Max Puig, Secretario 

de Estado de Medioambiente  
c) Sra. Lourdes Camilo de Cuello, Subsecretaria de Patrimonio 

Cultural  
d) Lic. Avelino Stanley, Subsecretario de Creatividad y 

Participación Popular  
e) Lic. Alexander Santana, Subsecretario Administrativo  
f ) Sr. José Cuello, Miembro del Consejo Nacional de Cultura, 

Representante de Organizaciones Populares  
g) Fernando Casado, Miembro del Consejo Nacional de Cultura, 

Representante de Artistas Populares  
h) Sr. Freddy Ginebra Giudicelli, Miembro del Consejo Nacional de 

Cultura, Representante de Fundaciones Culturales  
i) Sra. Natacha Sánchez, Miembro del Consejo Nacional de 

Cultura, Representante del Sector Cultural  
j) Lic. Luz del Alba Veloz en representación de Félix Jiménez, 

Secretario de Estado de Turismo 
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k) Lic. Heriberto Morrison en representación de Felipe Payano, 

Secretario de Estado de Deportes  
l) Lic. Juan José Guzmán en representación de Roberto Salcedo, 

Síndico del Ayuntamiento del Distrito Nacional  
m) Lic. Miguel Phipps, Miembro del Consejo Nacional de Cultura, 

Representante del Sector Cultural  
n) Lic. Martín Camacho, Gobernador de la Provincia Espaillat, 

Miembro del Consejo Nacional de Cultura, Delegado de los 

Consejos Provinciales de Desarrollo  
o) Lic. Mateo Morrison, Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional 

de Cultura 

 

Miembros ausentes: 

 

p) Lic. José Rafael Lantigua (Con excusa)  
q) Lic. Luis Manuel Bonetti, Secretario Administrativo de la 

Presidencia  
r) Sr. José León, Miembro del Consejo Nacional de Cultura, 

Representante del Sector Empresarial (Con excusa) 

s) Dr. Bruno Rosario Candelier, Miembro del Consejo Nacional de 

Cultura, Representante del Sector Intelectual (Con excusa)  
t) Sr. Federico Henríquez Gratereaux, Miembro del Consejo 

Nacional de Cultura, Representante del Sector Cultural 

u) Lic. Fernando Cabrera, Miembro del Consejo Nacional de 

Cultura, Representante del Sector Cultural  
v) Ing. Ángela Hernández, Miembro del Consejo Nacional de 

Cultura, Representante del Sector Cultural  
w) Maestro Ramón Oviedo, Miembro del Consejo Nacional de 

Cultura, Representante de los artistas plásticos (Con excusa) 

 

1. Después de verificado el quórum, la sesión se inició a las 10:40 

presidida por el licenciado Avelino Stanley, quien ostentó la 

representación del Presidente del Consejo, José Rafael Lantigua, 
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quien a través del Sr. Stanley presentó excusas ya que causas de 

fuerza mayor le impidieron su participación en la sesión.  
2. Lectura del acta anterior a cargo del Secretario Ejecutivo del 

Consejo.  
3. El presidente en funciones del Consejo, Lic. Avelino Stanley, le 

tomó juramento al señor Martín Camacho, Gobernador de la 

Provincia Espaillat y Delegado de los Consejos Provinciales de 

Desarrollo, quien agradeció la distinción.  
4. El licenciado Avelino Stanley presentó el informe de las 

principales actividades efectuadas desde la última sesión del 

Consejo Nacional de Cultura (diciembre de 2006 hasta la fecha), 

entre ellas, la celebración del 3er Encuentro Nacional de Gestión 

–de lo cual se entregó un informe a cada miembro del Consejo–, 

la delegación presidida por el Secretario de Cultura, José Rafael 

Lantigua, que viajó a Colombia y la declaratoria del año 2007 

oficialmente como Año del Libro y la Lectura. 

  
5. El punto correspondiente al informe de los Subsecretarios se dio 

por tratado por estar incluido en el informe anterior.  

 

6. El Lic. Stanley, luego de comentar el impacto que causó el 

programa de las Escuelas Libres en Colombia, de donde pidieron 

enviar observadores para establecer sistemas similares, le dio el 

turno al Sr. Ángel Mejía para presentar la Dirección General de 

Escuelas Libres. 

  
7. Se presentó un video sobre las distintas escuelas instaladas, los 

profesores, las comunidades, el impacto que han causado, las 

disciplinas que se imparten, el trabajo realizado conjuntamente y 

a través de organizaciones comunitarias; igualmente el Sr. Mejía 

explicó el concepto de Escuelas Libres y la particularidad de que 

nuestro país cuente con un sistema que agrupa todas las escuelas 

con una gestión desde el Estado y que hace énfasis en las 

provincias y comunidades que no tienen grandes programas 

culturales; también fueron expuestos los objetivos del sistema. 

Finalmente, el Sr. Mejía solicitó crear la base institucional y 
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legal para el sistema con la finalidad de que éste tenga 

continuidad en el tiempo, por lo que pidió a los miembros del 

Consejo la aprobación de dicho sistema. 

  
7. El Lic. Stanley dejó abierta la participación de los miembros del 

Consejo para sugerencias, opiniones e inquietudes. El Sr. Martín 

Camacho pidió tomar en cuenta el Municipio de Gaspar 

Hernández para instalar una escuelas con condiciones similares a 

la de Río San Juan por ser también una zona turística, además de 

que cumple los cien años de su fundación, solicitó también el 

apoyo de la Secretaría para instalar una escuela en Moca.  
8. El Consejo a unanimidad aprobó la Dirección General de 

Escuelas Libres con una estructura de dirección nacional. 

  
9. El turno le fue cedido a Luisa de Peña, Directora de la Red 

Nacional de Museos para que presentara el Reglamento de la Red 

de Museos. Se refirió a las áreas que participaron, las leyes 

consultadas, el contenido del reglamento, clasificación de los 

museos, el organigrama funcional del museo, las regulaciones 

para sociedades y asociaciones amigas del museo, el plan 

nacional de manejo de desastres, la reglamentación para tiendas 

en los museos; también presentó las regulaciones generales de 

museos que incluyen la seguridad y la salvaguarda del 

patrimonio, las normas de procedimientos para inventarios, 

catalogaciones, manejo de bienes, conservación de las 

colecciones, manejo de colecciones, código de ética y conducta 

profesional en los museos. 
 
10. Como parte de las intervenciones el Sr. Fernando Casado pre-

guntó la posibilidad de un Museo Popular de la Música, ante lo 

cual Luisa de Peña aclaró que ya se trabaja en un Museo de la 

Música. En ese mismo orden el Sr. Casado mencionó un in-

forme entregado por él a la Secretaría donde se expone la situa-

ción de la cueva del Padre Collantes y el estado de deterioro y 

abandono que presentaba y pregunta si puede hacerse algún 

esfuerzo por rescatarla. Luisa de Peña explica que las cuevas, así 

como el Museo de Historia Natural, pasaron a formar parte 
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de la Secretaría de Medio Ambiente, por lo que la Secretaría de 

Cultura no tiene jurisdicción sobre las mismas, pero que en la 

Ley de Patrimonio, en la cual se trabaja, está contemplado que la 

Secretaría de Cultura tenga incidencia en aquellas donde haya 

necesidad de preservar el patrimonio cultural. Otra in-quietud fue 

expresada por Darío Tejeda, quien preguntó si el reglamento 

contemplaría alguna diferenciación entre Archivos y Bibliotecas 

a lo cual se respondió que aunque los archivos están 

contemplados en el sistema, estos no dependen adminis-

trativamente de la Red Nacional de Museos, pero sí en lo rela-

tivo a la parte técnica. En la última intervención respecto al tema, 

el Sr. José Cuello sugirió que con relación a los días feriados 

contemplados en el reglamento fueran desestimados los días de 

Semana Santa, además se refirió a las tarifas especia-les para los 

sectores populares y que para estos sectores puedan ser gratis las 

visitas a los museos. En su respuesta Luisa de Peña explicó con 

respecto a las tarifas que por un principio de no discriminación 

en los museos, no hay diferencias entre nacio-nales o extranjeros, 

sectores populares y de clase alta o media, ni ningún otro tipo de 

discriminación, pero sí expresó que los domingos todos los 

museos tienen la entrada gratuita. 
 
39. Terminadas las intervenciones, el licenciado Stanley sometió al 

Consejo la aprobación del reglamento, el cual fue aprobado a 

unanimidad.  
40. En la sesión anterior del Consejo se presentó el proyecto de 

Activos Culturales, con relación al cual se creó una comisión 

para elaborar un reglamento con el nuevo perfil de los 

declarables que debía ser sometido al Consejo. Este reglamento 

fue leído por el Sr. Mateo Morrison, miembro de la comisión, y 

con esta enmienda quedó aprobado de manera definitiva el 

proyecto Activos Culturales.  
41. El Subsecretario Stanley presentó al Director Nacional de 

Provincias, Domingo Guerrero, para someter el Reglamento de 

los Consejos Provinciales de Cultura. 
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42. Domingo Guerrero explica la estructura del reglamento y su 

contenido de capítulos y artículos. Explicó la conformación de 

los Consejos Provinciales, el régimen disciplinario, atribuciones 

del Presidente y del Secretario del Consejo; expresó que para los 

Consejos Municipales la estructura se mantenía similar.  
43. El Sr. Juan José Guzmán, representante del Síndico del Distrito 

Nacional, sugirió que en los Consejos Provinciales fueran 

tomados en cuenta los síndicos de todos los municipios y no 

solamente del municipio cabecera. El Sr. José Cuello sugirió 

realizar algunos cambios en los artículos 8 y 9, incluidos los 

párrafos, los cuales fueron entregados por escrito. Ambas 

sugerencias fueron acogidas para integrarse en el reglamento. 
 
44. El reglamento de los Consejos Provinciales fue aprobado a 

unanimidad con las enmiendas sugeridas por los señores Guzmán 

y Cuello.  
45. Como último punto de agenda se presentó al Sr. Carlos 

Hernández Soto, Director del Museo del Hombre, quien esbozó 

el proyecto de sistema de Tesoros Humanos Vivos, el problema 

del patrimonio cultural inmaterial en peligro de extinción y el 

modo de contrarrestar la situación a través de este proyecto, el 

marco conceptual, la salvaguarda del patrimonio inmaterial, la 

situación de los Tesoros Humanos Vivos en nuestro país, los 

pasos para establecer el sistema, los elementos fundamentales del 

sistema, la estructura fundamental del texto, los elementos 

cubiertos por el sistema propuesto, la organización 

administrativa, los criterios de selección de los Tesoros Humanos 

Vivos, el procedimiento de selección, los derechos y 

obligaciones de los Tesoros Humanos, y las medidas de 

salvaguarda. 

 

46. Este tema quedó pendiente de aprobación para una próxima 

sesión luego de que los miembros puedan estudiar el proyecto y 

hacer las observaciones de lugar.  
47. Agotada toda la agenda del día se clausura la sesión a las 12:30 

p.m. 
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