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_________________________________________________________________________ 

 

Dec. No. 59-21 que designa a Marcos Antonio Iglesias Sánchez y Abrahám Amin 

Selman Hasbún, miembro independiente del Consejo Nacional del Mercado de Valores, 

por un periodo de 4 años el primero, y miembro independiente por el periodo 

remanente del consejero cesante por renuncia, el segundo. G. O. No. 11009 del 11 de 

febrero de 2021. 

 

 

 

LUIS ABINADER 

Presidente de la República Dominicana 

 

 

NÚMERO: 59-21 

 

 

CONSIDERANDO: Que, de conformidad con el artículo 14 de la Ley núm. 249-17, del 

Mercado de Valores de la República Dominicana, el Consejo Nacional del Mercado de 

Valores está integrado por el gobernador del Banco Central, el ministro de Hacienda, el 

superintendente del Mercado de Valores, todos miembros ex officio, así como por otros 

cuatro miembros independientes, de designación directa, de ternas presentadas por el propio 

Consejo, vía la Junta Monetaria. 

 

CONSIDERANDO: Que, en virtud de la disposición citada y la disposición transitoria 

primera de la Ley núm. 249-17, corresponde sustituir a dos de los miembros de designación 

directa del Consejo Nacional del Mercado de Valores, los cuales son nombrados por el Poder 

Ejecutivo. 

 

CONSIDERANDO: Que, en cumplimiento de la Ley núm. 249-17, del Mercado de Valores 

de la República Dominicana, la Junta Monetaria emitió su Octava Resolución, del 19 de 

noviembre de 2020, aprobando las correspondientes ternas, las cuales fueron remitidas al 

Poder Ejecutivo mediante el oficio núm. 10348, del 3 de diciembre de 2020, del gobernador 

del Banco Central y presidente de la Junta Monetaria. 

 

CONSIDERANDO: Que de las ternas de referencia el Poder Ejecutivo elegirá a los nuevos 

miembros independientes del Consejo Nacional del Mercado de Valores con base en sus 

competencias y trayectoria profesional. 

 

VISTA: La Constitución de la República Dominicana, proclamada el 13 de junio de 2015. 

 

VISTA: Ley núm. 249-17, del Mercado de Valores de la República Dominicana, del 19 de 

diciembre de 2017. 

 

VISTA: Las temas remitidas por gobernador del Banco Central, en calidad de presidente de 

la Junta Monetaria, mediante su oficio núm. 10348, del 3 de diciembre de 2020, dirigida al 

presidente de la República. 
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_________________________________________________________________________ 

 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 128 de la Constitución de la 

República, dicto el siguiente 

 

D E C RE T O: 

 

ARTÍCULO 1. Marcos Antonio Iglesias Sánchez queda designado miembro independiente 

del Consejo Nacional del Mercado de Valores por un período de 4 años. 

 

ARTÍCULO 2. Abraham Amín Selman Hasbún queda designado miembro independiente 

del Consejo Nacional del Mercado de Valores por el período remanente del consejero cesante 

por renuncia. 

 

ARTÍCULO 3. Envíese a las instituciones correspondientes para su conocimiento y 

ejecución. 

 

DADO en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República 

Dominicana, a los tres (3) días del mes de febrero del año dos mil veintiuno (2021), año 177 

de la Independencia y 158 de la Restauración. 

 

 

LUIS ABINADER 

 

Dec. No. 60-21 que deja sin efecto los decretos que nombraron varios funcionarios 

diplomáticos y consulares en diferentes países. G. O. No. 11009 del 11 de febrero de 

2021. 

 

 

 

LUIS ABINADER 

Presidente de la República Dominicana 

 

NÚMERO: 60-21 

 

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. Se deroga el artículo 17 del Decreto núm. 1304-04, del 6 de octubre de 2004, 

que designó a David Santana de León, vicecónsul en el Consulado de la República 

Dominicana en Génova, Italia. 

 

ARTÍCULO 2. Se deroga el artículo 9 del Decreto núm. 03-09, del 7 de enero de 2009, que 

designó a Ronald Benjamín Feliz Herrera, vicecónsul en el Consulado de la República 

Dominicana en Praga, República Checa. 

 


