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La Misión Permanente de la República Dominicana ante la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), saluda muy atentamente a la Honorable Secretaría General de dicha 
Organización, Secretaría de Asuntos Jurídicos - Departamento de Derecho Internacional -, 
tiene a bien referirse al cumplimiento de lo establecido en el artículo 27, inciso 3, de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).  
 

 
En tal sentido, por medio del Decreto 349-21, de fecha 31 de mayo de 2021, adjunto, en 

sus Artículos 1 y 3, Capítulo I, se modifica el toque de queda y las demás medidas de 
distanciamiento social, dispuestas en el marco del estado de emergencia, declarado para 
combatir el COVID-19, con el objetivo de continuar fortaleciendo y evaluando las medidas 
tomadas para evitar la propagación del mismo, cuyas disposiciones entrarán en vigencia a 
partir del miércoles 2 de junio de los corrientes. 

 
Asimismo, en sus artículos 5 y 6, Capítulo III, del indicado decreto, se establecen los 

horarios en el toque de queda, tanto en las demarcaciones con mayor índice de contagio (24 
provincias y el Distrito Nacional), como en las demarcaciones que han presentado menor nivel 
de contagio y tasa de positividad (7 provincias), respectivamente.  

 
 

 La Misión de la República Dominicana hace propicia la oportunidad para reiterar a la 
Honorable Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Secretaría 
de Asuntos Jurídicos - Departamento de Derecho Internacional -, las seguridades de su más 
alta y distinguida consideración. 
 
 
 
       Washington, D.C., 1 de junio de 2021. 
 
 
 
A la Honorable Secretaría General de la  
Organización de los Estados Americanos (OEA), 
Secretaría de Asuntos Jurídicos, 
Departamento de Derecho Internacional, 
Washington, D.C. 
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