
Ayuntamiento del Municipio de Cotuí

Ordenonzo No .OO3/2O17
El Ayuntomiento Municipol de Cotuí,

En uso de sus focultodes legoles.

Dicto lo presente Ordenanzo

considersndo: Que es focultqd inolienoble de los Ayuntomientos
Municipoles: el ordenqmíento del territorio, gestión de suelo, ejecución y
discipl ino urbonísticq.

Considerondo: Que los Ayuntomientos Municipoles, son orgonismos copoces
de gorontízor el cuidodo y lapreservocíón de los lugores públicos, llómese: ríos,
orroyos, coñodos, oceros, contenes, ríreqs verdes,y en cierto modo, los bíenes y
potrímoníos del Municipio.

Considerondo: Que es unq obligotoriedqd del Cobildo Municípol proteger,
velor y conservar los bi¿nes de uso público; odoptondo lqs medidos gue fueren
necesorios.

Consíderondo: Que el Cabildo Municipol tiene el más omplío derecho y
competencia, de normql lo orgonizoción del municipio de CoJuí: osegurdndole a lq
ciudqdonío lo preservocíón del Medio Ambienfie, y el ornoto, qsí como lo
proteccíón de los espocios de dominío públícos (oceros, contenes, coñados) y los
áress verdes.

Consíderondo: Que el Ayuntomiento Municípol de cotuí, estd dotodo de
fqcultades que le otorgo lo ley poro demoler, obolir y elimínor construcciones,
cosqs, ronchos, edificíos, torontines y otros que estorben, afecten y se
consideren lesivos o: los áreos verdes, coñodos, oceros, contenes, eqlles,
carreteras, áreqs deportivos, plozos, porgues, etc.

Vistos: Artículo 19. competencias Propios del Ayuntomíento,
fncísos: b) Normol y Gestionar el espocio público, tonto Urbono como Rurol. f)
Normol y Gestionar lo proteccíón de lo higiene y salubridod públícos poro
gorontizor el soneqmíento qmbientol. g) Conserv,oción de oceros, contenes y
cominos vecínoles. Artículo !20, Multos por Violocíón de ordenonzo y
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Reglamento. Título XII. Copítulo I. Bienes rlAunicipoles. Artículo tT7.
Potrimonios Munícipoles. Artículo 179, Bíenes de Domíno Púbtíco, Párrofo f,
de lo Ley 176-07 del Distrito Nocionol y los Municípios. El Artículo 199.
Administroción Locol, de lo constitución de lo Repúblicq, como ley deleyes.

Este Honoroble Concejo Municipol en su Sesíón Ordinorio No. 004-2O!7, de
f echo t9 de qbríl del año 2017 , Resolvíó:

Art. Primero: Pnohibin como ql ef ecto prohíbe, cuolguier
construccíón en los qceros y coñodos que se considere lesivq ql medio ombiente
y ol buen desenvolvimiento de lo ciudodqnío.

Art. Segundo: 5e outorizo o lo Alcoldío Municípol, o Ploneomiento
Urbono y ol deportomento Jurídico, a tomor cuontos occíones consideren de
lugor, poro impedir, porolízor, obolir o demoler, cuolguier típo de construcciones
que se esté ejecutondo encímos de: 6qfrq¿.s, ríos, orroyos, ocerqs, contenes,
colles, áreas verdes, etc.,ya gue lo mismos se controponen con lo ley.

Art. tercero: Que el Ayuntomiento Municipol de Cotuí restoune los
espocíos públicos gue hoyon sido obstruido y lesionqdo por personos
desoprensivos del Municipio de Cotuí.

Art. cuorto: 5e instruye o la Alcoldeso Munícipol, a lo Gerencía
Legal, a la Gerencio de Ploneomiento Urbono y ol cuerpo de Policío Munícipol, si
es necesorio o volerse de la fuerza público, llómese: MinÍsterio públíco, policío

Nacionol y Minísterio de Medío Ambtente, poro gue todo munícípe gue hoya
ínfringido e infrinjo o lo disposíciones de esto ordenanzao sea sometído o los
multos y penolídodes gue el cobíldo estipule de lugor, o llevqdo ol tribunol
competente por los doños y perjuicios gue hoyo ocosionodo o los espocios
públícos y ol medio ombíente.

Art. Quinto: 5e instruye o los deportomentos competentes, o gue
se cumplq q cobolidod esto disposíción.

DADA, APROBADA Y FIRMADA POR EL CONCEJO DE REGIDORE5 DEL AYUNTAMIENTO

MUNICIPAL DE COTUI, PROV. SANCHEZ RAMTREZ, REPUBLICA DOMINICANA, A LOs 20

DrAS DEL MEs DE ABRrL DEL AÑO DOSMTL DTECTSTETE (2017).

Pdte. Concejo de Reg. Ayto. Mpol.
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