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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 la Organización 

de los Estados Americanos (OEA), Secretaría de Asuntos Jurídicos - Departamento de Derecho 

Internacional –, en ocasión de hacer referencia a la Nota núm. MPRD-OEA 0763-2020 de fecha 1 

de junio de 2020 y anteriores, mediante las cuales, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 

27, inciso 3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, esta Misión informó respecto 

a la declaración y prórroga del estado de emergencia nacional dictado en la República Dominicana, 

debido al brote de coronavirus (covid 19). 

 

Sobre este particular, se tiene a bien notificar que mediante el Decreto núm. 213-20 de fecha 

12 de junio de 2020 anexo, el Excelentísimo Señor Presidente de la República Dominicana Lic. 

Danilo Medina, ha prorrogado “el estado de emergencia nacional por diecisiete (17) días, contados 

a partir del 14 de junio, en virtud de la autorización otorgada por el Congreso Nacional mediante 

Resolución núm. 67-20 del 12 de junio de 2020”.  

 

Asimismo, mediante el Decreto núm. 214-20 de la misma fecha adjunto, se ratificó el 

mantenimiento “de todas las medidas de distanciamiento social adoptadas por el Poder Ejecutivo 

desde el 17 de marzo, incluyendo las que ha adoptado la Comisión de Alto Nivel para la Prevención 

y Control del Coronavirus”. Este Decreto también prorroga “el toque de queda en todo el territorio 

nacional por catorce días (14) a partir del domingo 14 de junio hasta el sábado 27 de junio 

inclusive, en horario de 8:00 p.m a 5:00 a.m. todos los días”, a la vez que autoriza “ la circulación 

de los funcionarios de la Junta Central Electoral y las juntas electorales municipales, debidamente 

identificados, que laboran en el montaje de las próximas elecciones”. 

 

La Misión Permanente 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, 12 de junio de 2020. 

 

 

 
 

 

A la Honorable Secretaría General de la  

Organización de los Estados Americanos (OEA), 

Secretaría de Asuntos Jurídicos,  

Departamento de Derecho Internacional, 

Washington, D.C. 














