
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE CULTURA  QUE 

CREA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS LIBRES 
 

 

 

CONSIDERANDO:   El Artículo No. 40 de la Ley 41-00, que crea la Secretaría de 

Estado de Cultura que establece: “El Estado, a través de la Secretaría de Estado de 

Cultura y en cooperación con los órganos descentralizados, apoyará el desarrollo de 

instancias de desarrollo cultural como entes primordiales de educación artística no 

formal, así como de difusión, proyección y fomento de las políticas y programas 

culturales a nivel local, municipal, provincial, regional y nacional. Asimismo dichos 

centros tendrán que apoyar procesos permanentes de desarrollo cultural, que interactúen 

entre la comunidad y las entidades estatales para el óptimo desarrollo de la cultura en su 

conjunto.” 

 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los fines y principios de la Ley 41-00, la 

Secretaría de Estado de Cultura ha puesto en ejecución un basto programa de animación 

cultural denominado Sistema Nacional de Escuelas Libres, cuyos fines se orientan a 

prevenir y disminuir los vicios y la delincuencia juvenil a través del establecimiento de 

escuelas de arte y oficios no formales en comunidades barriales, provinciales y 

municipales. 

 

CONSIDERANDO: Que el rápido crecimiento del Sistema Nacional de Escuelas 

Libres, así como su amplio volumen de acciones en el territorio nacional, demandan una 

estructura operativa permanente, capaz de definir, coordinar, supervisar, evaluar y 

promover los diversos proyectos que forman parte de dicho Sistema. 

 

CONSIDERANDO: Que el impulso, permanencia y desarrollo sostenible de las 

Escuelas Libres precisan de presupuestos regulares otorgables a instancias centralizadas 

formalmente constituidas. 

 

CONSIDERANDO: Que la Ley 41-00 faculta al Consejo Nacional de Cultura para 

crear o aprobar el funcionamiento de instrumentos institucionales de acción cultural. 

 

 

RESUELVE 
 

Art. 1 - Se crea la Dirección General de Escuelas Libres, con funciones de coordinación, 

gerencia, supervisión, evaluación y promoción de proyectos educativos no formales de 

arte, artes aplicadas y oficios afines, en comunidades barriales, municipales y 

provinciales del territorio dominicano. 

 

Art.2  - La Dirección General de Escuelas Libres tiene por misión, integrar jóvenes y 

niños de escasos recursos económicos en escuelas artísticas y técnicas comunitarias, 

donde puedan hacer un uso creativo de su tiempo libre, desarrollando  al mismo tiempo, 

destrezas que les posibiliten participar en la vida social, cultural y productiva de la 

Nación,  al tiempo de disminuir los vicios y la delincuencia juvenil.  

  

Art.3  -Para el logro de sus metas, la Dirección General de Escuelas Libres agrupará los 

diferentes módulos, experiencias y escuelas barriales a su cargo en el Sistema Nacional 



de Escuelas Libres, instrumento integrador y de seguimiento continuo, procurado desde 

el mismo, contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones 

intervenidas, a través de un mejor aprovechamiento del tiempo libre,  

 

Art. 4  -La Dirección General de Escuelas Libres coordinará esfuerzos y 

responsabilidades con los organismos territoriales de la Secretaría de Cultura, las 

instituciones especializadas en el ramo de su incumbencia, las organizaciones 

comunitarias y toda entidad interesada en promover el desarrollo cultural en zonas 

territoriales específicas. 

 

Art.5. -Los proyectos de la Dirección General de Escuelas Libres tienen un carácter 

esencialmente comunitario, social y cultural.  

 

Art.6 -Como resultado de sus acciones educativas, propiciará el desarrollo de 

experiencias artísticas grupales capaces de interactuar en sus comunidades y dar 

servicios de animación cultural en el sector turístico con miras a su integración en la 

vida económica del país. 

 

Art. 7   -Para la sostenibilidad de sus proyectos,  establecerá políticas de autogestión a 

través de acuerdos con otras entidades. Cuando dichos acuerdos se hagan por escrito, 

deberán ser dados a conocer al Secretario de Estado de Cultura para su debida 

aprobación. 

 

Art.8   -La estructura operativa de la Dirección General de Escuelas Libres estará 

compuesta por las siguientes unidades: Dirección General, Subdirección General, 

Departamento de Coordinación y Registro Educativo, Departamento de Gestión de 

Proyectos, Departamento de Apoyo Logístico y Supervisión. Podrán crearse nuevas 

unidades operativas si fuese necesario. 

 

Art.9 –La instancia inmediatamente superior a la Dirección General de Escuelas Libres 

es la Subsecretaría de Participación Popular. 

 

Art. 10 - La Dirección General de Escuelas Libres presentará su Reglamento Interno en 

un plazo no mayor de 60 días,  al Secretario de Estado de Cultura. 

 

Art. 11 -La Secretaría de Estado de Cultura someterá al Poder Ejecutivo la validación de 

la presente Resolución.  

 

En Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los 

Diecisiete (31) días del mes de Enero del año Dos Mil Siete (2007). 

 

 

 

 

 

 


