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Dec. No. 325-13 que deroga el Dec. No. 1144-04 de fecha 9 de septiembre de 2004,
mediante el cual designa el Director del Hospital Marcelino Vélez Santana. G. O. No.
10737 del 15 de diciembre de 2013.

DANILO MEDINA
Presidente de la República Dominicana
NÚMERO: 325-13
En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Artículo 128 de la Constitución de la
República, dicto el siguiente
D E C R E T O:
ARTÍCULO 1.- Queda derogado el Decreto número 1144-04, de fecha 9 de septiembre de
2004, mediante el cual se designa el Director del Hospital Marcelino Vélez Santana.
ARTÍCULO 2.- Envíese al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

DADO en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la
República Dominicana, a los veintisiete (27) días del mes de noviembre del año dos mil
trece (2013), años 170 de la Independencia y 151 de la Restauración.

DANILO MEDINA
Dec. No. 326-13 que nombra a la señora Florinda Genoveva Rojas, Directora
Ejecutiva del Instituto Nacional de Migración. G. O. No. 10737 del 15 de diciembre de
2013.

DANILO MEDINA
Presidente de la República Dominicana

NÚMERO: 326-13

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Artículo 128 de la Constitución de la
República, dicto el siguiente
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D E C R E T O:
ARTÍCULO 1.- La señora Florinda Genoveva Rojas, que designada Directora Ejecutiva
del Instituto Nacional de Migración.
ARTÍCULO 2.- Envíese al Ministerio de Interior y Policía, para los fines de lugar.

DADO en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la
República Dominicana, a los veintinueve (29) días del mes de noviembre del año dos mil
trece (2013), años 170 de la Independencia y 151 de la Restauración.

DANILO MEDINA
Dec. No. 327-13 que instituye el Plan Nacional de Regularización de extranjeros en
situación migratoria irregular en la República Dominicana. G. O. No. 10737 del 15 de
diciembre de 2013.

DANILO MEDINA
Presidente de la República Dominicana
NÚMERO: 327-13
CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República Dominicana en su Artículo 5,
establece que, “La Constitución se fundamenta en el respeto a la dignidad humana y en la
indisoluble unidad de la Nación, patria común de todos los dominicanos y dominicanas”.
CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República Dominicana en su Artículo 8,
establece que, “Es función esencial del Estado, la protección efectiva de los derechos de la
persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan
perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de
libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar
general y los derechos de todos y todas”.
CONSIDERANDO: Que el Artículo 25, de la Constitución de la República, que establece
el régimen de extranjería y su numeral 2, expresan que los “Extranjeros y extranjeras
tienen en la República Dominicana los mismos derechos y deberes que los nacionales, con
las excepciones y limitaciones que establecen esta Constitución y las leyes, en
consecuencia:… 2) Tienen la obligación de registrarse en el Libro de Extranjería, de
acuerdo con la ley”.

