-432'Dscnto No.3458, que nombra al Coronel Jedr MI. Mota Henrlquez, E. N., Intendente General del Ej4rclto Naccional.

JOAQUIN BALAGUER
Presidente de la Repdblica Dominicana
NUMERO 3458
En ejercicio de las atribuciones que me confiere el articulo 55
de la Constitucibn de la Repbblica, dicto el siguiente
DECRETO:
ARTICULO UNIC0.- El Coronel Jesds Manuel Mota Henriquez, E. N., queda nombrado Intendente General del E. N., en
sustitucih del Coronel Ojeda Valenzuela Moreno, E. N., con
efectividad a partir del lro. de julio de 1978.
DADO en Sadto Doming0 de Guzmh, Distrito Nacional,,
Capital de la Repdblica Dominicana, a 10s veintinueve dias del
mes de junio del aiio mil novecientos setenta y ocho; &os 1350
de la Independencia y 1 150 de la' Restauracih.
'9

JOAQUIN BALAGUER

Decreto No.3459, que cna el lnstituto Naciond de Neurocirugla, adscrito a la
Secretarla de Estado de Sdud Pdblica y Adstencia Social.

JOAQUIN BALAGUER
Presidente de la Repdblica Dominicana
NUMERO 3459
CONSIDERANDO la alta incidencia de afecciones quinlrgicas
del Sktema Nervioso en la creciente poblacih dominicana;
CONSIDERANDO que la investigacih y tratamiento de las
condiciones quinirgicas del Sistema Nervioso requiere del a m -

-433pamiento de una gran variedad de equipo y del concurso de un
personal mCdico y paramedico altamente especializado, solamente obtenible al cab0 de un largo programa de trabajo y
entrenamiento en una institucion disefiada para tales fines;
CONSIDERANDO que desde el aiio 1960 se realizan esfuerzos aislados tendentes a brindar una decuada atencion a
la poblaci6n del pais requiriente de Cstos servicios, sin haberse obtenido niveles adecuados de cobertura nacional;
VISTA la Ley No. 6067, de fecha 13 de noviembre de 1962.
En ejercicio de las atribuciones que me confiere el articulo 5 5
de la Constituci6n de la Repdblica, dicto el siguiente
DECRETO:
Art. 1.- Se crea el Instituto Nacional de Neurocirugia, adscrito a la Secretaria de Estado de Salud Nblica y Asistencia
Social, el cual tendri por objetivo principal el estudio, investigaci6n y tratamiento de las enfermedades del Sistema Nervioso. AdemBs, se encargari del entrenamiento y capacitaci6n del
personal medico joven para convertirlo en especialista en Neurocirugia.
Art. 2.- El Instituto Nacional de Neurocirugia estari constituido por una. Unidad Central en el Hospital “Dr. Dario Contreras” y otra Unidad en el Hospital “Dr. Salvador B. Gautier”.

Art. 3.- El Instituto Nacional de Neurocirugia constituye
la autoridad maxima en el estudio y tratamiento de las enfermedades quinirgicas del Sistema Nervioso ;‘ tendri la responsabilidad de llevar cobertura nacional a la poblacion en Csta rama
de la Medicina, mediante la recomendacibn a la Secretaria de
Estado de Salud Pdblica y Asistencia Social de la apertura de
consultas especializadas y creaci6n de nuevos servicios en 10s
I
hospitales del pais donde el Instituto considere necesano el hicio de tales tactividades.
--ArL4c

El Instituto Nacional de Neurocirugia estari di-
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rigido por un Director, cargo a l k a l se optan4 por medio d e u n
concurso pablico de acuerdo a la Ley de Organizaci6n del Cuerpo'
Mtdico de los Hospital&.
\
I

Art. 5.- El Instituto Nacional de Neurocirugia estani asesorado y podrh recibir apoyo econ6mico del Patronato Prdnstituto '
Dominican0 de Ciencias Neurol6gicas.

Art. 6.- Enviese a la Secretaria de Estado de Salud mblica
y Asistencia Social, para 10s fines de lugar.

DADO en Santo Doming0 de Guzmb, Distrito Nacional,
Capital de la Repfiblica Dominicana, a 10s veintinueve dias del
mes de junio del afio mil novecientos setenta y ocho; afios 1350
de la Independencia, y 1150 de la Restauraci6n.
JOAQUIN BALAGUER

Decmto No.3460, que autoriza a la Univenidad Mundlal a expcdir tltulor acidhicos con la mlrma fuerza y valldez que lor expedidor por Ias lnstituciones
oflciales de su categorfa.

JOAQUIN BALAGUER
Presidente de la Repfiblica Dominicana

NUMERO 3460
CONSIDEWDO que la Univenidad Mundial ha solicitado
al Poder Ejecutivo concederle la facultad de expedir titulos
academicos;
CONSIDERANDO que en cada uno de estos casos se han
cumplido las formalidades requeridas por la Ley;
VISTAS las Leyes Nos. 273, de fecha 27 de junio de 1966,
y 236; del 23 de diciembre de 1967, que regulan el establecimiento y funcionamiento de Entidades Universitarias y de Estudios Superiores Privados y dispone la equivalencia de sus titulos con 10s de 10s Organismos Oficiales o Authomos;

