
-134- 

Dec. No. 616-03 que designa a la Biblioteca Nacional Pedro Henriquez Urena, Sede de 
la Agencia Nacional del I.S.B.N. (International Standard Book Number) y del I.S.S.N. 
(International Standard Serial Number e International Serial Number). 

HIPOLITO MEJIA 
Presidente de la Republica Dominicana 

NUMERO: 616-03 

CONSIDERANDO: Que es deber del Estado Dominican0 garantizar el 
acceso a toda la poblacihn a1 acervo bibliografico como garantia del ejercicio de 10s 
derechos humanos a la cultura, la educacihn y la informacihn humanistic% cientifica y 
tecnolhgica. 

CONSIDERANDO: Que la Biblioteca Nacional es la institucihn encargada 
de la conservacihn y preservacihn de la memoria histhrica y del patrimonio bibliografico 
nacional. 

CONSIDERANDO: Que la promocihn de la produccihn editorial de nuestro 
pais requiere de un mercado externo, lo cual hace necesario distinguir todo libro y revista 
editada en la Republica Dominicana con un numero impreso conforme a las normas 
establecidas por el Sistema Internacional Normalizador para Libros y por el Sistema 
Internacional Normalizador para Publicaciones Perihdicas, conocidos por las siglas I.S.B.N. 
(Internacional Standard Book Number) e I.S.S.N. ( International Standard Serial Number). 

CONSIDERANDO: Que el Sistema Internacional Normalizador para 
Libros y Publicaciones Perihdicas (I.S.B.N.) e I.S.S.N. (International Standard Serial 
Number) permite conocer la produccihn editorial de cada pais, simplifica la busqueda y la 
actualizacihn de informacihn bibliografica, posibilita la integracihn cultural, facilita el 
intercambio bibliografico nacional e interconexihn de archivos, la recuperacihn y la 
trasmisihn de datos en sistemas autorizados, constituyendose en valioso auxiliar de 
bibliotecas, editores, autores y libreros, lo cual ayudaria a definir y promover la cultura en 
nuestro pais, internamente y en el mercado externo. 

VISTA la Ley No. 263, del 25 de noviembre de 1975, que conforma la 
Estructura Organica de la Biblioteca Nacional. 

VISTO el Reglamento No. 2891, del 20 de mayo de 1977, que define la 
Organizacihn Administrativa de la Biblioteca Nacional Pedro Henriquez Ureiia. 
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En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 55 de la 
Constitucion de la Republica, dicto el siguiente 

D E  C R E T  0: 

ARTICULO 1.- La Biblioteca Nacional Pedro Henriquez Ureiia, queda 
designada Sede de la Agencia Nacional del I. S.  B. N. (International Standard Book 
Number) y del I.S.S.N. (International Standard Serial Number e International Serial 
Number), para la Republica Dominicana. 

ARTICULO 2.- En tales funciones, corresponde a1 Director de la Biblioteca 
Nacional: 

a) Planificar, organizar y disponer todo lo concerniente a la instalacion 
y oficializacion de la Agencia Internacional de I.S.B.N. 
(International Standard Book Number) y del I.S.S.N. (International 
Standard Serial Number). El primero, con sede en la Biblioteca del 
Estado de Berlin Occidental (State Library of Prussian Heritage in 
West Berlin); y el segundo, en el ISSN International Centre, Paris, 
France. 

b) Recomendar a1 Poder Ejecutivo las politicas generales de 
adrninistracion de la Agencia, estructura organizativa y de foment0 
del libro y de las publicaciones periodicas a 10s planes de desarrollo 
socioeconomico a traves de la Agencia. 

ARTICULO 3.- El presente decreto modifica el Decreto No. 252-99, de 
fecha 7 de junio de 1999. 

DADO en la ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, 
Capital de la Republica Dominicana, a 10s veinte (20) dias del mes de junio del aiio dos mil 
tres (2003); aiios 160 de la Independencia y 140 de la Restauracion. 

HIPOLITO MEJIA 

Dec. No. 617-03 dispone que la zafra del 2003 de 10s ingenios azucareros del pais, 
comprenderi todo el ano calendario. 

HIPOLITO MEJIA 
Presidente de la Republica Dominicana 

NUMERO: 617-03 


