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M MLRO: 502-22

\ !S I A: l.íi C.'onsuIlición de hi República Dominicaiui. prociainada el 1Ó de ¡unió de 2015.

VlS’i A: La l.cy General de ILlucación. núm. (>0-97. del -I de lebrem de IÓÓ7.

VIS I A: La i .ey luiin. I ^0-02. Mondaria v i-inanciera. de i 21 de noviembre de 2002.

N IS I A: La Ley ()ruánica de la Administración Pública, núm. 247-12. del 9 de auosio de 2t)l 2.

VIS í .A: La Ley que crea y agrega vieeminisierios \ mudillca las leyes (.[ue rigen los Ministerios del
Gobierno Geniraí. núm. |i)-2Ldel 1 1 de febrero de 202 I .

\'IST(): L;1 decreto .'O0-2t). del Ib de aeosio de 2o2o.

L.n ejercicio de las atribuciones que me confiere el ariteuio !2K de la Constitución de la República,
dicto el sicuienie

DKGRK'i'O:

.ARI K l LO I. Anccll SchekcT .Mcruio/.a queda designada \ ieeminislra de Servicios lecnicos \
Pedagógicos del .Ministerio de Lducaeión. en siisiilución de Licia .leanelle Pere/ Peña.

.ARíiCULO 2. Se deroga el articulo 9 tiel decreto num. .Lvl-2l). de! 17 de agosto de 2020. tpie
designo a Ligia .leannctlc Pérez Peña como \ iceministra de Ser\'ieios 'I éenicos v Pedauóeicos del
Ministerio de Ldueación.

.ARIÍC'llLO o. I'rancisco (icrnián D' Oleo queda designado viceministro de .Acreditación y
C eriificación Docente del .Ministerio de Lducaeión. en sustitución de Rafael .Alcántara.

.ARI iCULO 4. Se deroga el articulo L^ del deereii' núm. ,7.■^4-20. de
designó a Ralael .Alcántara como \ieeminisiro vle Acreilitación v
-Ministerio de Lducaeión.

I 7 de agosto de 2020. que
Certilleación Docente del

.ARl ÍCLLO o. Ligia .Icanctle i^crez Peña queda designada \ ieeminislra de De.scenlralización v
Participación del Ministeiáo de L.ducación. en sustitucif'ii de .lulii» Césai' de los Sanios X’ioia.

.AIM iC'l LO 6. Se deroga el articulo 14 del decreto luim. .L''4-20. del 17 de auosio de 2020. que
designó a .Iiilio Cé.sar De Los Santos Mola como viceministro de De.scentrali/.aeión v Participación
dei Ministerio de ILlueaeii’m.
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ARTÍCULO 7. Oscar Amargos queda designado vieeminislro de Supervisión y Conirol de la
Calidad de la Educación, del Minisierio de Educación, en su.siilución de Rale! Bello Diaz.

ARTÍCULO 8. Se deroga el ariiculo Ei del decreio núm. .154-20. del 17 de agosio de 2020, que
designó a Rafael Bello Díaz como vieeminislro de Siiperx'isión y Conirol de la Calidad de la
Educación del Minisierio de Educación.

ARIÍCULO 9. El señor Alejandro rernández, Whippie queda confirmado como superiniendcnie
de Bancos.

ARl ICULO 10. Envíese a las insiilucione.s correspondienies para su conocimienio y ejecución.

D.ADO en la ciudad de Samo Domingo de Guz.mán. Disiriio Nacional, capital de la República
Dominicana, a los

(2022). año 179 de la Independencia y 160 de la Resiauración.
) días del mes de septiembre del año dos mil veimidós(  2dos
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CERTIFICACIÓN

Quien suscribe, Lie. Pedro Luis Montilla Castillo, subconsullor jurídico del Poder Ejecutivo,
CERTIFICO que la presente fotocopia del Decreto núm. 502-22, de fecha dos (2) de
septiembre del año dos mil veintidós (2022), es fiel y conforme al original registrado en
nuestros archivos.

Dada en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana,
a los cinco (5) días del mes de septiembre del año dos mil veintidós (2022).

Subconsultor Jurídiep del Poder Ejecutivo


