
LUIS ABINADER 

PRESIDENTE DE L A REPÚBLI CA DOM\ NI C ANA 

NÚMERO: 531-20 

CONSIDERANDO: Que el 27 de agosto de 2020, la Lic. Zoraima Cuello renunció de sus 
funciones como directora ejecutiva de l Consejo Naciona l 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 extraord inaria del CNC se ce lebró de forma semi presencial 
el 18 de septiembre de 2020 por razones de la pandem ia causada por el Covid-19. 

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

VISTA: La Ley núm. 1-06, que crea el Consejo Naciona l de Competitividad, del I O de enero 
de 2006. 

VISTO: El reglamento núm. 388-1 O, del Consejo Naciona l de Competitividad, del 29 de julio 
de 20 10. 

VISTO: El decreto núm . 389-1 7, que integra el Consejo Nacional de Competitividad, así como 
su Consejo Consu ltivo, 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 20 17. 

VISTA: La Resolución Única del Acta núm. 9-2020 de la sesión extraordinaria del Consejo 
Nacional de Competitividad ce lebrada 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 provis ional actuante. 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artícu lo 128 de la Constitución de la 
República dicto el siguiente 



LUIS ABINADER 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DOMINIC A NA 

DECRETO: 

Artículo l. Peter Prazmowski queda designado director ejecutivo del Consejo Nacional de 
Competit ividad . 

Artículo 2. Envíese al Consejo Naciona l de Competit ividad (CNC) para su conoc imiento y 

ejecución. 

DADO en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Naciona l, capital de la República Dominicana, 
al primer ( l er ) días del mes de octubre del año dos mil 
ve inte (2020), año 177 de la Independencia y 158 de la Restauración. 

~ ADE_R_ 


