LUIS ABINADER
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

NÚMERO: 699-20
CONSIDERANDO PRIMERO: Que Alejandro Enrique Grullón Espa illat fue una fi gura esenc ial
para conso lidar la banca y el sector fin anciero en la República Dominicana.
CONSIDERANDO SEGUNDO : Que Alejandro Enriqu e Grullón Espaillat combinó su destacado
perfil em presarial con una vocac ión de serv icio y responsabilidad social con ini ciativas en el ámbito
acadé mico y la conservació n del medi o ambi ente.
CONSIDERANDO TERCERO : Que el fa llec imiento de este distinguido ciudadano, que sirvi ó de
soporte a los secto res producti vos y a la sociedad dominicana con di stinción e integridad es motivo de
duelo para el pueblo y Gobierno dominicano.
VISTA: La Ley núm. 108, sobre Días Festivos, de Duelo y de Conm emorac ión, del 2 1 de marzo de
1967.

En ejerc icio de las atribuciones que me confiere el art ículo 128 de la Constitución de la República,
dicto el sigu iente
DECRETO:
ARTÍCULO l. Se declara de duelo oficia l el día 17 de diciembre del presente año con motivo del
fa lleci mi ento de Alejandro Enrique Gru llón Espaillat.
ARTÍCULO 2. Se instruye al Ministerio de Defensa que rinda los honores militares a este prominente
ciudadano dominicano.
ARTÍCULO 3. La Bandera Nac ional deberá ondear a media asta el día señalado en los reci ntos
mi litares y edifi cios públicos en todo el país.
ARTÍCULO 4. Env íese al Ministeri o de Relaciones Exteriores, Mini sterio de Defensa y Ministerio de
Interior y Po licía para su conoc imi ento y ejec ución.
DADO en la ciudad de Sa nto Domingo de Guzmán, Distrito Nac ional, capital de la República
Dominicana, a los dieciséis ( 16) días del mes de diciembre del año dos mil ve inte (2020); año 177 de
la Independencia y 158 de la Restauració1

