
 

En nombre de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR), 

deseamos hacer de su conocimiento que las nominaciones de candidatos a ser elegibles para 

nuestro consejo de directores para el período 2019 – 2020 tendrán lugar desde el próximo 18 

de enero hasta el 31 de enero. Durante este período usted podrá proponer un candidato, 

tomando en cuenta los requisitos que este debe cumplir. 

  

Este proceso ocurre dentro del marco de gobierno corporativo con el objetivo de elegir a los 

miembros del consejo de directores y será realizado durante la asamblea general el 9 de abril 

de 2019, conforme a lo que establecen los estatutos generales de AMCHAMDR. 

  

Sus propuestas deberán ser enviadas a través de nuestro formulario de nominaciones, el 

cual puede descargar a través de este vínculo. Todas las propuestas deben incluir una copia 

actualizada del CV, o una breve biografía, en formato PDF y una foto del candidato en formato 

JPG en alta resolución. 

  

Para que su propuesta pueda ser tomada en cuenta, el candidato debe cumplir los siguientes 

requisitos: 

•          Miembro activo de AMCHAMDR. 

•          Ejecutivo de alta gerencia (C-level). 

•          No más de 65 años de edad (para optar por primera vez). 

•          Mínimo de 10 años de experiencia profesional. 

•          Estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y no estar inhabilitado por ley o 

decisión judicial para ejercer dichos cargos. 

•          No tener cargos públicos remunerados. 

Si cumplen con estos requisitos, todos nuestros miembros podrán ser considerados para 

nominación, sin distinción de categoría, ubicación geográfica, género o actividad económica. 

  

Si tiene cualquier pregunta sobre este proceso de propuesta de candidatos para evaluación del 

comité de nominaciones, puede ponerse en contacto con nosotros llamando al 809.381.0777, 

extensiones 7220 / 7240 o escribiendo a membrecia@amcham.org.do. 

  

Muy atentamente, 

  

  

William Malamud 

Vicepresidente Ejecutivo 

 

 

https://gallery.mailchimp.com/c0b5c2e18b788edd25737cb92/files/7ac2e1f6-de34-4631-a29e-bf4460db5f40/Formulario_de_nominaciones.docx
mailto:membrecia@amcham.org.do
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PERFIL CANDIDATOS AL CONSEJO DE DIRECTORES AMCHAMDR 

DATOS DEL NOMINADO 

Nombre Completo:    

Nacionalidad:  

Edad:  

Profesión/ Ocupación:  

Empresa:  

Cargo: 
 Tiempo en 

el cargo: 

 

Otras asociaciones a las 

cuales está afiliado:   

 

Otras directivas a las 

cuales pertenece: 

 

DATOS DE QUIEN NOMINA 

Nombre:  

Empresa:  

Cargo:  
No. de socio 

AMCHAMDR 
 

PARA USO INTERNO DE AMCHAMDR - NOMINADO: 

Tipo de socio: 

Miembro desde:  

IMPORTANTE:  

¿Está usted interesado en ser considerado como candidato para el consejo de directores de AMCHAMDR,     

período 2019 – 2020?    Sí   

     No  

Nota: Si su respuesta es sí, por favor complete la información debajo. PERFIL CANDIDATOS AL CONSEJO DE DIRECTORES AMCHAMDR. 

*El envío de este formulario no es una garantía de su candidatura, pero podrá ser considerado y evaluado por el consejo de 

nominaciones.  

 

 



  

 

NOTA:  

ANEXAR CV O BREVE BIOGRAFÍA  

ANEXAR FOTO FORMAL EN JPG ALTA RESOLUCIÓN 

 

 

 


