-70_________________________________________________________________________
Dec. No. 531-20 que nombra a Peter Prazmowski, director ejecutivo del Consejo
Nacional de Competitividad. G. O. No. 10993 del 16 de octubre de 2020.

LUIS ABINADER
Presidente de la República Dominicana

NÚMERO: 531-20

CONSIDERANDO: Que el 27 de agosto de 2020, la Lic. Zoraima Cuello renunció de sus
funciones como directora ejecutiva del Consejo Nacional de Competitividad (CNC).
CONSIDERANDO: Que, en virtud de la vacante generada, el presidente de la República
convocó el 15 de septiembre de 2020 a los miembros del CNC a una sesión extraordinaria
virtual para conformar la terna tendente a la designación del nuevo director ejecutivo, en
cumplimiento de los procedimientos de la Ley núm. 1-06 y sus reglamentos de aplicación.
CONSIDERANDO: Que la sesión extraordinaria del CNC se celebró de forma
semipresencial el 18 de septiembre de 2020 por razones de la pandemia causada por el Covid19.
VISTA: La Constitución de la República Dominicana, proclamada el 13 de junio de 2015.
VISTA: La Ley núm. 1-06, que crea el Consejo Nacional de Competitividad, del 10 de enero
de 2006.
VISTO: El reglamento núm. 388-10, del Consejo Nacional de Competitividad, del 29 de
julio de 2010.
VISTO: El decreto núm. 389-17, que integra el Consejo Nacional de Competitividad, así
como su Consejo Consultivo, del 23 de octubre de 2017.
VISTO: El reglamento núm. 429-17, para el funcionamiento del Consejo Nacional de
Competitividad y las atribuciones de su Consejo Consultivo, del 4 de diciembre 2017.
VISTA: La Resolución Única del Acta núm. 9-2020 de la sesión extraordinaria del Consejo
Nacional de Competitividad celebrada en fecha 18 de septiembre de 2020, contentiva de la
terna para la elección del director ejecutivo de dicho Consejo, remitida al Poder Ejecutivo
por su vicepresidente y secretario provisional actuante.
En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 128 de la Constitución de la
República dicto el siguiente
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DECRETO:
Artículo l. Peter Prazmowski queda designado director ejecutivo del Consejo Nacional de
Competitividad.
Artículo 2. Envíese al Consejo Nacional de Competitividad (CNC) para su conocimiento y
ejecución.

DADO en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República
Dominicana, al primer (1er) día del mes de octubre del año dos mil veinte (2020) año 177 de
la Independencia y 158 de la Restauración.

LUIS ABINADER
Dec. No. 532-20 que designa a Arturo Martinez Moya y Eduardo De Jesús Tejera
Curbelo, miembros de la Junta Monetaria, ambos por un periodo de dos (2) años. G.
O. No. 10993 del 16 de octubre de 2020.

LUIS ABINADER
Presidente de la República Dominicana
NÚMERO: 532-20

CONSIDERANDO: Que el artículo 10 de la Ley Monetaria y Financiera núm. 183-02, del
21 de noviembre de 2002, establece que la Junta Monetaria está integrada por el Gobernador
del Banco Central, quien la preside, el Ministro de Hacienda y el Superintendente de Bancos
(miembros ex oficio), y por 6 miembros por tiempo determinado designados por el presidente
de la República.
CONSIDERANDO: Que los 6 miembros por tiempo determinado de la Junta Monetaria son
designados por el presidente de la República por un periodo de 2 años.
CONSIDERANDO: Que a los señores Manuel García Arévalo y George Manuel Hazoury,
miembros por tiempo determinado de la Junta Monetaria, les fue otorgado el beneficio de la
pensión al cumplir los requisitos del reglamento correspondiente.
VISTO: El Decreto núm. 388-18, del 30 de octubre de 2018.
VISTA: La Ley Monetaria y Financiera, núm. 183-02, del 21 de noviembre de 2002.

