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RESOLUCION NUM. 18-20. - QUE DESIGNA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE
ECONOMIA,PLANIFICACION Y DESARROLLO.

El ministro de Economi'a, Planificacion y Desarrollo, designado en virtud del Decreto Num. 324-20, de

fecha dieciseis (16) de agosto del afio dos mil veinte (2020), actuando en el ejercicio de las facultades
legales conferidas por la Ley No. 496-06, que crea la Secretan'a de Estado de Economi'a, PlaniEcacion y
Desarrollo(hoy Ministerio), de fecha dieciocho (18) de diciembre del aho dos mil seis (2006), observando
el Decreto No. 231-07, que establece su Reglamento Organico Funcional, el articulo 28 de la Ley Num.
247-12, Organica de Administracion Publica de fecha nueve (9) del mes de agosto del ano dos mi doce
(2012), referido a las atribuciones de los ministros, dicta la siguiente:
RESOLUCION

ARTICULO PRIMERO: Queda designado como Director General de Inversion Publica de este
ministerio, el Sr. Martin Francos Rodriguez(posicidn vacante).

ARTICULO SEGUNDO: Queda designado como Director General de Ordenamiento y Desarrollo
Territorial de este ministerio, el Sr. Domingo Confesor Matias Hernandez(posicion vacante).
ARTICULO TERCERO: La presente derogay sustituye cualquier otra Resolucion o parte de Resolucibn
que le sea contraria.

ARTICULO CUARTO: Para los fines correspondientes de publicidad envi'ese, a la Direccion General de
Inversion Publica (DGIP), a la Direccion General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial (DGODT), a
los demas viceministerios, direcciones y dependencias del Ministerio de Economi'a, Planificacion y
Desarrollo(MEPyD), publiquese en su pagina web y remi'tase a traves del correo institucional a todos los
funcionarios y servidores publicos del Ministerio de Economi'a, Planificacion y Desarrollo, para los fines
correspondientes de divulgacion.

DADA en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la Republica Dominicana a los
veinticuatro (24) dias del mes de agosto del ano dos mil veinte (2020), ano ciento setenta y siete (177) de

la Independencia y ciento cincuenta y ochoQ[58) de la Restauracibn.
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