NÚMERO: 290-19

En ejerc1c10 de las atribucion es que me confiere el artículo 128 de la Constituci ón de la
República Domini ca na, di cto el sigui ente

DECR ETO:

ARTÍCULO l. La señora Iris Joseline Puj o! Rod ríguez queda ascendi da a mini stra consejera en
la Embaj ada de la República Dominicana en Can adú.
ARTÍC ULO 2. La sefíora Caro lina Mar ía Espi nosa Jáq uez queda designada mini stra consejera
en la Embajada de la Repúb li ca Domini ca na en Qatar.
ARTÍCULO 3. La señora Cecilia Pierotti ele la Cruz queda designada mini stra consejera en la
Embajada de la Repúb lica Dominicana en Alemani a.
ARTÍCULO 4. El señor Lconelis Cuevas Cuell o queda des ignado con sejero en la Embaj ada ele
la RepC1bli ca Domini cana en la Repúbli ca ele Turquía.
ARTÍCULO 5. La señora In grid Altagracia Jorge Pérez queda des ignada primera secretaria en
la Embajada de la República Dominicana ante el Gob ierno de los Emiratos Arabes Unidos.
ARTÍCULO 6. La señora María Altagrac ia Marte Sánchez queda designada auxiliar en el
Consulado de la República Dominicana en Mad rid , España, en sustitución ele la sei'io ra Onaney
García González, designada medi ante el artícul o 6 del Decreto núm. 427-18 del 16 ele noviembre
cle 20 18.
ARTÍCULO 7. Queda derogado el artícul o 1 de l Decreto núm. 73 -0 5, del 1O de feb rero de 2005,
med iante el cual fu e des ignada la señora Cri se lva Oganclo Ramírez ele la Rosa corn o mini stra
consejera adscrita al Mini sterio de Relaciones Exteri ores, fallecida.
ARTÍC ULO 8. Queda derogado el Decreto núm . 201 - 12, del 24 de abril ele 20 12, med iante el
cual fue des ignado el señor Rafa el Alejandro Reyes Díaz como vicecónsul en el Consulad o ele la
República Dominicana en Marsella, rran cia, renuncian te.

ARTÍCULO 9. Envíese al Min isteri o de Re laciones Ex teri ores

para su conocimi ento y

ejecución.
DADO en la ci udad de Santo Domingo de Guzmán , Distrito Nacional, capital de la República

Dominicana, a los
tres
( 3 ) días del mes de
septiembre
mil dieci nueve (20 19); año 176 de la Independencia y 157 de la Restauración.

del año dos
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