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.6or
l·on Silvestre Antonlo Guzmán .i?ernández
Honor ble .residente de la epáblica
u. De pacho

onor ble Se4or

re ident

•vi o a u.t d recibo d SQ en nje J úm. 108 5, de
fecha 19 de abril del año en cureo, mediante el cu
nrobación del~ nado el nombr uiento diomet al
plo ~tico exp dido a favor aal Teniente Coronel ·rnnc ) , u.r,;usto Benoi t .Lir!ano, . ~J.• Agreg dc1 ili tar de
la EmbajAd de la Eepáblica D inic·u1a en Jiai t!, mediante Decreto o. 812, de techa 9 de abril de 1979.
Usted 1 nr, lo$ r,nes Consvltulóce e remitir
cionales la hesoluci6n A robatoria. del referido nombramiento diplomático, dictada ror l Senado en eeeión
de esta misma fecha.

Con sentimientos de la más alta consideroci6n y
estima, le ~aluda mtcy atent-mento.
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EL SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA.

En ejercicio de la atribución que le confiere
el inciso cuarto del Artículo 23 de la Constitución
de la República;
RESUELVE
UNICO:

APROBAR el nombramiento diplomático

expedido por el Poder Ejecutivo en favor del Tenien
te ~o~onel Franco Angel Au 6 usto Benoit Liriano, E.
N., como Agregado Militar de la Embajada de la Repú
blica Dominicana en Haití.
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l '/ <le .wril de 19'/9. .Llh

u

o.ci6 on ,. .l,. nchoz , .c:rl:tblica ü01dnicun& , el 17 o dicieiibre de 1939;
'];J.i Lu Ü....1. ...1 Y ili ·J,. lJhI V.I.
..ijo de lo.J n:J}_>o.sou .1.:.:.,.1.)1 ..Q
W .:11. .u • ,E u · ', con qu · en ha
a ..... üo con lu Pe 1.ora
~ili .01' W ., ,1 ,¡;~ ••.,I ..,
.::EJJ.t
u-I.d.
rocrcac.t.o ( ) hijos: L
.1..

Al .

l:LJt;

ngres6 en la Aviación üilitru..... JJo inícana , como tfa.tlote , el lro .. de
ocliubre de 11.)5'/ , s i endo tranl:lf ,J.j_do • l EJé1:cito i.,iw,;ionul , ol .:51- 0 - 65 .
nscen ido a ,.;egun l) ''enicnte, el 18 e d.icie 1bro de 1()60;
1
11
enie, te , ol 16 <l onoro a.e 196~~;
f' 1Ti Lar
11
" Gapi <m, el lro. o octubre d, l 6'1-,;
11
11
el lro . o enero e 1971;
.. uyor ,
11
11
, ennro <.: o l()'¡I.~.
'1'.cniet to uoronel ~ el lro .
..,1,.

ou.
el u=>rito .1.iilitar e n di·tintivo bl neo;
Oren clol dÓ ... lto aval con e lla d. iÓrito uval;
Urden del ¡úrit,o ,6.ceo con dürt;i ivo azul;
Or<l.on aol lnito 1-olic. al con isti ivo~ ver e, bl,mco
ran Cord6n 1ilitar 11 u n l" blo Duarte";
11
:an or 6n .,olic iul " uan J_Ja lo Duarto •
ür en

..:ir· uor con

az l;

in tola e~ libre 4-5 ;

iru. or con rov61 ver e li'b ·e 3 •
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· d las 1 rzuu u» ud s
urso e nfu.n- or.1. e
'' · talla de 1 e Ourrer&.S'' , tel 1-lu-:,7 al 30-'/- 58 ;
o 1950- 59
Curso do ;1.vi a ción en l· 'scuo-la do I viación del aís ,
(no ter inado) ;
l al 10-4-60;
urso Ll. ico e linda os en el ~aíu , del
.1odio p· a Inntructor oB 1.nte ·nos , en ol paio , el 20- 1 - )7
1
'
Ou.rllO de 'owundo y 1:lana myor , 0n el pa1o , <Ll 2- ::'.>- al ll- 12-'/ü;
t:ont --a lnteligen cia , en el ,) ís, rulo 1')69; y
u.roo e ln-l;eligen cia
:E.stc-ClO o.yor , en 'or·t; G lick, .... ona del anal de
Cu:r: oo - :5 uo ando
naw..f , el 1 ~? al 17-12-71.

.

,__,- 3 , ficial de 1.lu. .n ,s y EnLron iento del ti-ru:,po <l.~ , ·tillcr1a
ret;orio Lu i r6n 11 , 4·~ • ri ,uda , ol 31-1 - G) ;
" r r cr 1
peicinl .e;jocu.tivo nl uru o e . tillería ''l~cn0r l .re orio
rón11 , el 31- ,- 66 ;
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Oficial Comandante de Batoría Cuartel üeneral del Batallón
de~ tiller1a, el 1-10-66;
3-4, 0ficial de Logistica de la Escuela para Oficiales, el 152-67;
mas y áctica aja de la Escuela para OfiJefe del omité de
ciales, el 15- -67;
Ayudc1.nte del Comandante de la Tercera rit;ada, en .oan Juan de
la 11a :u.ana, el 20- 68;
ri ~d, con
nspector al Servicio del Comand nte de la t ercer
31-10-74;
el
laguana,
la
asiento en ~an Juan de
rvicio del 0omandante de la begunda rigad, con
Inspector el
asiento en I10ca, el 1-1-75;
J-2, Oficial de Inteligencia de la ~ecretar1a de Est do de las
erzas .t!Xmadas, en tres ocasiones, el 27-12-72, 17-5-75 y 1-6-78;
J-5, Oficial de sunGos Civiles del •stado 1ayor de la ecretar1a de Estado de las fuerzas il.I' adas, el 21-3-78; y
Comand nte del atallón ° a or General i'ernando • j,,)ánchez", en
·an Isidro, •• , el 5-10- 78.
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PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Santo Domingo de Guzmán, D.N.

Núm.

19 ABR. 1979
Señor
Presidente del Senado
Su despacho
Ciudad.
Señor Presidente:
Me permito someter a la aprobación de ese alto Cuerpo
Legislativo de su digna presidencia, de conformidad con las disposiciones del apartado 4) del artículo 23 de la Constitución de
la República, los siguientes nombramientos de funcionarios diplQ
máticos expedidos por el Poder Ejecutivo:
/ 1- Teniente Coronel Franco Angel Augusto Benoit Liria
no,E.N., Agregado Militar de la Embajada de la Re~
pública Dominicana en Haití, mediante Decreto N2 812,
de fecha 9 de abril de 1979.

V 2-

Lic. Leo Wachsmann F., Ministro Consejero de la Emba
jada de la República Dominicana en la República Fede
ral de Alemania, mediante Decreto No.822, de fecha 17 de abril de 1979.

Espero que dichos nombramientos reciban la aprobación
del Senado de la República.

