
LUIS ABINADER

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DOMINICANA

NUMERO: 229-21.

C!ONSIDERANDO: Que Marcio Veloz Maggiolo, fue un destacado y reconocido escritor,
aatropologo, arqueologo, docente y diplomatico dominicano, que incursiono en los mas
diversos generos de la literatura, como la poesia, el drama, la novela, el cuento y el ensayo.

C'ONSIDERANDO: Que las obras de Marcio Veloz Maggiolo han merecido la atencion de
numerosos estudiosos de la literatura, la historia y la antropologia, asi como de la poblacion
en general, siendo traducidas al aleman, ingles, italiano y frances.

CONSIDERANDO: Que ademas de sus aportes literarios, Marcio Veloz Maggiolo fiie
director del Museo del Hombre Dominicano, asi como del Departamento de Antropologia e
blistoria de la Universidad Autonoma de Santo Domingo (UASD). Asi mismo, se
desempeno en el servicio exterior, sirviendo como embajador de la Republica Dominicana
en Mexico, Peru e Italia. Igualmente destaco como miembro de prestigiosas entidades
diflisoras de la historia y la geografia, como la Academia Dominicana de Geografia, la
/American Anthropological Association y la T.T. Historical Society. Fue tambien director
de la Revista Dominicana de Antropologia.

CONSIDERANDO: Que durante su basta trayectoria en el mundo del arte y la cultura,
Jdarcio Veloz Maggiolo fue merecedor de diversas premiaciones distinciones, siendo
algunas de ellas, las siguientes: el Caonabo de Oro y de la Academia de Ciencias de la Repiibhca
por el conjunto de su obra, el Premio Nacional de Poesia, el Premio Nacional de Novela, el
Premio Nacional de Cuento, el Premio Feria Nacional del Libro, el Premio Nacional de
Literatura, entre muchos otros.

CONSIDERANDO: Que las contribuciones de Marcio Veloz Maggiolo al arte y la cultura
de la Republica Dominicana, asi como la puesta en alto del buen nombre de su nacion
mediante la difusion y el reconocimiento de su obra a nivel intemacional, son motivo de
distincion para con este ciudadano, por lo que el Estado resalta sus meritos y lamenta su
jiartida, declarando duelo oficial por medio del presente decreto.

VISTA: La Constitucion Politica de la Republica Dominicana, proclamada el 13 de junio

de2015.

VISTA: La ley num. 108, sobre dias festivos, de duelo y de conmemoracion, del 21 de
marzo de 1967.



LUIS ABINADER

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DOMINICANA

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el articulo 128 de la Constitucion de la
R epiiblica, dicto el siguiente

DECRETO:

ARTICULO 1. Se declara dia de duelo oficial el lunes 12 de abril del presente ano con
motive del fallecimiento de Marcio Veloz Maggiolo.

ARTICULO 2. Se instruye al Ministerio de Defensa que rinda los honores militares a este
prominente ciudadano dominicano.

ARTICULO 3. La Bandera Nacional debera endear a media asta el dia senalado en los

recintos militares y edificios publicos en todo el pais.

ARTICULO 4. Enviese a las instituciones correspondientes, para su conocimiento y
ejecucion.

DADO en la ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, capital de la
Republica Dominicana, a los diez (10) dias del mes de abril del ano dos mil veintiuno
(2021); ano 178 de la Independencia y 158 de la Restauracion.
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