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Resolucíón No. 019/?A18
El Ayuntomiento fulunicipol de Catuí,

En uso de sus focultcdes legoles.

§icto fo pre sen?e Resolucién

Considerancio: Que los Ayuntonrientos üunicipoles estdn facultados según lo ley que
los rige. o distinguir o ciudadanos Nacioroi¿s o fxtrcn¡eros qu¿ con su accionor hayan
incidido de íncnerc ¡:sitivc ¿n el smbiert¿ sociol donde se desenwelven.

Concidgrcqds; Que el seííor fviéjico Ár,geles Liihgow descie las posrciones que ocup<í
en Io empresa Barrick Pueblo Viejo, 'ungió corno un ente de eguilibrio entre la
ernpresa y Io sociedad, dando prioridcrl ol dirílcgo construcfivo a ia hora de hocer
oporfe y buscar pcsibies soiucion¿s o pr,)blemáticos.

Considersndo: Que pora lo ciudad de Cr*uí constituya un hecho de regocr¡o r¿cibir a
un ciudodano d¿stocado y nreritorio cc¡i los condiciones del señor *te.¡i.o Ángeles
Líthgow.

!l¡ts. Ei Capítulo IV. Simbolos Municipales, Honor.es"y Distinciones. párrofo
1, del Art. 140,Sobre disfincion¿s AÁu.rieipoies. de l* Ley Na, 176-AT Del Distritr:
Nocionql y los Municipios

fsfe Honorable Concejo Municipol del Aluntamiento del Municipio de Cotuí,en Sesión
Exflcordinorio Nc.005-ec18, ce fechc il. d¿ cbril cel añc en cur"sc, REsoLVro:

4¡tícgEÚniqo; Deciarer, cerno al zlectt¡ d¿clara, ai señor ri{éjíco lngeles Lithgaw,
camo VISTTANTÉ DISTIN6UIDO Dt[ A¡1UNICIPIO DE COTUI.

DADA Y FIRAÁÁDA EN LA C]UDAD DE COTUI, PROV. 5INCHEZ RA&ÍREZ
RTPUBLICA DGMINICÁNÁ, A LOs 11 )ÍA5 DEL ñAES DE ABRIL JTL O¡¡C OáJ
ñ4IL DTECTOCHC] (201S).-

Licdc. Teréso De Is. ynoo s..
r. Mpoi. Alcoldesa &unrcipoi.

)

urláNWl uan" Espino,
Sec. Del cor:cejo Municipoi

Pd'te, Cü-ñEAjú-de Rag. Ayfo. Mpoi.
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ftesuit¡ción fria . üüü¿'tü i S
El Ayuntomienti: Municipol de Cofuí,

En uso de sus facultsdes legoles.

Dicta lo pre,sente R¿solución

Conügsfgsdg: Que ios Aicolciias lAi:r cipales trenen lo pcfestad apeqada.s r: ia ley

rlue ias rige, de distinguir" y recün0:¿r l,: rrayecroric rle aqueilos hambres y
mujeres qr-.ie sobre lo base cjel trobe jo hon reaiizado aporie signif icafivos ¿r'i

ho¡o{i.,^ Ánl Aoennn^ll^ ', l^ nnmnnin t¡ '.inlúLiiú¡¡L¡u u9¡ uÉJui i w¡¡u 7 iu u¡ rtivi¡tu Jl L¡u¡.

Considerandsl Que pnro la ciudod de t.otuí constituye un hechs de mucho regoojo
recibrr lu visito pastorcl ciei Obispo Monseñor Héctor Rofsei Rodríguez

Rodríguez, quien ho demosti"odo con su occionor estor si¿mpr¿ cpegadc o ios

rneJor¿s servicros cjei Fuebic Domrnicsro y cle monero muy especiai con ic faiiqresíc
perfeneciente o ia Dlécesis de Lr:, Vego

Visto: Ei Capítulo iV. Sír,rbolos lvluniciprrles, Honores y Distinciones.
Párr"afo 1, ciel Art. 14ü, Sobre distinc ün¿s Municipales, d¿ is Lay No. 176-07 D¿l

r-\istrito lrlacionoly ios M,unicipios r

Este i-lonorable Concejo Municipal dei Ayuntami¿nto dal i,{i.rnicipio de Ccfuí, en

5¿sión Ordinuris No.004-?018, cie fecro 18 de abrildel r:ño en cLrrsü, RÉSOLVI0:

*riícuig Único: D¿cisrar, como ai eízcia cieciora, ai Cbispo Monseñor Hácror

Rafcel Rodríguez Rodríguez

fi{UNI{IPIO DE 6OTUI.
cnmo VISITANTE DISTIN6UID0 DEL

DADA Y FTRMADA EN LA CTUDAD D[ CI]TUI, PROV. 5dNCHEZ RA¡.^ÍREZ, REPUBLTCA

I}ÜMIT\ICANA, A LUs JU OÍ,qS Dc-I. Mü5 DÜ nT]RIL DTL AÑJÜ DÜS AÁIL DIÉCIÚÜHÜ

. Ynoo 5.,
Municipoi.

Lícdo" Tcnesc
Aicoi

tspino"
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A erurc4e Jl/Uuri.ípq!. de edu{ en e,l u-oa de ou {rulfadrl Walrá dict{L kL

pzeaufe 1lulliltfuín:

Considerando: Que los Ayuntamientos Municipaies gozan de la capacidad de llevar a cabo disiinciones

y reconocimientos a favor de aquellos municipes que con su empeño y dedicación logran destacarse en

Ios diferentes ámbitos de la sociedad localy nacioral.

Considerando: Que para la clase depodrva de nrrestra Ciudad de Cotui es de alto regocijo contar en su

seno con Ia presencia de una joven de las condiciones que presenta la joven Patricia Castillo Peña.

considerando: Que Ia Ciudad de Cotuí se sier:'te altamente bendecida por los logros alcanzados en

reprepresentacion de todos los cotuisanos por la joven Patricia Castillo Peña , Quien sobre la base del

esfuerzo y la dedicación a logrado c6ronarse como campeona nacional de ajedrez.

Considerando: Que es un deber de las autorirlades municipales der merito y honrar a quien honor

merece.

Vista: La Ley 176-07 del Distrito Nacional y Los tviunicipios, en su Capítulo lV, Art. 140 sobre distinciones

municipales. !

Elhonorable Concejo Municipalde Cotui, en su st;sión ordinaria No.04-20'18 de fecha 1B de abrildelaño

2018,

Resuelve:

Art, Único: Declarar como al efecto Declara a la Joven Patricia Castillo Peña, como Hija Meritoria del

Municipio de Cotuí.

Dada y firmada en el Municipio de Cotuí, Prov,

mes de abril del año 2018,

Sánchez Ramírez, a los 1B días del

.f J'
¿' '!." i. _/'I ./

Lic, Rarnona Espino
Sec. Concejo Municipal.
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to del MunicAyuntamien ipio de Cotuí

Resolución No . O22/2O18
El Ayuntomíento Municipol de Cotui,

En uso de sus facultodes legoles.

Dicto lo presente Resolución
,,,.

Considero4do: Que los Ayuntomientos Munícipoles, según lo potestod que le

otorgo el qrtículo t4O de lo ley que les rige,tiene lq focultqd de llevor o cobo

distinciones o fovor de oquellos munícipes que en vido hicieron oportes

signif icativos en beneficio de su pueblo.

Consíderondo: Que Chonto luloyo goza de un lugor privilegíodo en lo historia

del Municipio de Cotuí, por ser el comondonte constitucionolisto del núcleo

Cotuisano que repre.sentó este Municipio en lo Revolución íniciodo el 24 de

qbril del año !965, en procuro de estoblecer el gobierno constitucional del

Profesor Juon Bosch.

Consíderondo: Que el señor Chonto Moya fue un cont¡ibuyente incansoble

en pro del desorrollo de lq comunidod de lo Estoncío, comunidqd lo cuol hobitó

desde muy joven, llevondo o cobo siempre iniciotívq en Procurc¡ tonto de lo

canexión, como del desorrollo de lo mismo'

Vísto: El Copítulo IV. Símbolos Municipoles, Honores y Distinciones.

Pórrofo I, del Art.!40, Sobre distinciones Municipqles, de lo Ley No. 17ó-07

Del Distrito Nocionol y los Municipios

Este Honoroble Conce¡o Municipol del Ayuntomiento del Municipio de Cotuí,

en Sesión Ordínoris No. 004-2018, de f echo 18 de obril del oño en curso,

REsoLVro: 
G&L.b k*É*xg***

/L',/Sl ¿nl<i2_
Artículo Primeror Designor, como ol efecto desígno, con el nombre de /8,',án Áo,
Jocinto De Js. llÁoyo lirez (Chonto Moyo), elpuentesobreel Río Copacho, 

"' uu F't¿'-

ubicodo en lo colle Juon Sónchez Romírez, secror Pueblo Nuevo de este

Município de CoIuí.
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I ertículo Seoundo: 5e outo riza aldeportomento de Ploneomiento Urbono o

dÍsponer de lo colocqción de uno torje con el nombre de Jocínto De Js.
Moyo lerez (Chonto Moyo) en el puenle sobre el Río Copocho, ubicodo en lq

colle Juon lánchez Romírez, sector Pueblo Nuevo de este Municípío de Cotui

que estó siendo construido por el Ministerío de Obros Publicos en los

octuoles momentos.

DADA Y FIRMADA EN LA CIUDAD DE COTUI, PROV.

REPUBLICA DOMINTCANA, A LOS 20 DÍAS DEL

AÑO DOs MrL DTECTOCHO (2018),-

Licdo. T,

5ÁNcHEZ RAMÍREZ,
MES DE ABRIL DEL

Alco

cdü f Tríiñ'óhh Mdes. Espino,

Sec. Del concejo Municipol t

to. Mpol,
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Ayuntamiento del lvlunicipío de Cotuí
Resolución No . 024/2018
EI Ayuntomiento Municipol de CoIuí,

En uso de sus iocultodes legoles'

Dicto lo Presente Resolucíón

6pNSIDERANDO: Que el ortícu lo ?04 de nuesf ro corto Mogno, estoblece la

Trsnsferencío de competencios o lcs Municipios. "El Estodo propicioro lo

transf erencios y recursos hocio los gobiernos locoles, de conformidod con

esto constitución y lq l.y.Lo in,plementoción de estos transferencios

conllevoro polítícos de desorollo institucionol, copocitoción Y

prof esionolizoción de los recursos hLmonos".

CONSIDERANDO: Que es otribuci,jn fundomentol de los Ayuntomientos de

cteot instrumentos de plonificor rón qu¿ permito desorrollor plones,

progromos y proyecÍos gue impocter de nronero positivo o los ciudodonos d¿l

territorio prorrogotivo focultodo por la Ley No. 176-07 , del Distrito Nacionol

y Los Municipios, lo preporoción de lcs dif erentes planes Municipoles'

CONSIDERANDO:Queelorfículo45deloLeyNo498-06estobleceque
los Ayuntomientos de los Municipios y del Disfrito Nocionol deberán eloboror

plones municipales de inversión públrco de mediono y corto plazo, contendrán

lo, p.oyu.tos de inversión cuyo ejecilción estoró o su corgo' Dichos proyectos

deben¿stor su3etos o un proceso de priorización a efeclos de su oprobación

de los respectivas solos Copituloles y su inclusión en los respectivos

presupuesfos.

CoNSIDERANDO: Que el ortículo ¿6 de lo Ley No.948-0ó estoblecequees

otribucíón f undomentol de los Ayrlntomientos de cteor instrumentos de

plonificoción gue permiton desorrcllor Plones, Progromos y Proyecto que

impocten de monero posítivo a los ciudodonos del territorio, prorrogofivo

focílitodo por Io Ley No 176-07, d,¿l Distrito Nocionol y Los Municípios, lo

preporoción de los dtf erenles plones Municipoles'

-o;r' ' ...:, 'l'- ';;,
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...i. CoNSIDER,ANDO:Queelortículo4TeslablecequeLosAyuntomientosde
los Municipios y del Distrito Nocionol podrón celebrar convenios de osistencio

técníca con el Secretoriodo Técni co de lo Presidencio, o f in de fortolecer su

copocidod de generocíón y progrornoción de proyectos de inversión y el

desorrollo de sistemos de informoción y seguimiento de su cortera de

p.oy".to. En estos cosos, los proyectos priorizodos serán incorporodos

sistemo de inventorío y segurmiento de proyectos prevísto en el ortículo 34

de la presente ley.

69NSIDERANDO: Que el párrafo úníco del onterior artículo: Los

Ayuntomíentos de los Municípios y del Distrito Municipol que eiecuten

sotisfocfo riamente los convenios de osistencio técnica previsto en este

ortículo podrón ser incorporodos en prograrnos de cofínonciomiento con el

Poder Ejecutivo para ejecutor proyectos de inversión municipol.

CONSIDERANDO: Que poro lo eloboroción del diognóstÍco del Municipio de

Cotuí, que será lo líneo bose del Plon de fnversión Municipol Cotuí, se

establece conocer lo situocíón octuol del Municipio de cotuÍ Y de los

díferentes ámbítos y Sectore.s osociodos ol desorrollo del Municipí0, de tol

monero que servirá o los ocf.ores y outoridodes Municipoles poro estoblecer e

implemento los eslralegias de desarrollo y lo economío rurol en el

Ayuntomiento del Municipio de cotui, no solo poro los próximos qños de lo

geslión, sino tombién poro los futuros gestiones y permÍtiendo actuolizor su

contenido en los próximos tres oños. r

CONSIDERANDO: Que el diognostico surge de uno íniciqtivq entre el

Consejo de Desorrollo Municipol, gue luego se convierte en un ocuerdo

interinstitucionol entre estos institucion es del Ayuntomiento Municipol de

Cotuí y el Ministerio de Economío, Plonificoción y Desorrollo (MEPyD), o

través de lo Dirección Generol de fnversión Públicq (DGIP), lq cuql nos

ocompañó lécnicamente en lo eloboroción del mismo. Lo metodologío utilizodo

poro elobo rar de dicho diagnóstico es lo estoblecido por lo CEPAL y el ILPES

imetodologío poro elsboroción de estrotegios de desqrrollo locol) que permite

construir diognósticos enfocodos en cuotro óreos eslralégicas: Desarrollo

Económíco y Fomento Productivo; Desorrollo Sociol y Copitol Humono;

OrdenomÍento de Territsrio e fnfroestructurq Desorrollo Institucionol y

Copitol Sociql. Dicho metodologío permite resoltor los vocociones

territorioles de nuestro demorcoción y establecer uno prospecfivo o

desorrollor o trovás del Plon de fnversión MunÍcipal (Ayuntomiento Municipol)

que consiste en uno corpeto de 4 proyectos donde se ho procesodo un

proyecto por coda área.
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É" VISTA: . Lo Consf itución de lo Repúblico Domíniconq.

VfSTA: Lo,ley No. 17ó-07 del Distrito Nocionol y los Municipíos.

VISTA: Lo ley No. 498-06 de Plonificoción e Tnversión Público y gue
desígno ol MÍnisterio de Economío, Plonif icocíón y Desorrollo (MEPyD) como el
órgano rector del Sistemo Nocionol de Plonificoción e fnversión Público
(sNrP).

VISTA: La ley 12-A1, sobre eslrategia Nocionsl de Desorrollo 2030.

VISTA; Lo iniciotivo de lo Alcoldeso del Ayuntamiento del MunícipÍo de
Cotuí , Licdo. Teresa Ynoo.

Este Honoroble Conce¡o Municipol del Ayuntomiento del Municipio de Cotui,
en Sesión ordinorío No. 005-2018, de f echa 16 de moyo del oño en curso,
RE5UELVE:

Artículo Pfímero; Aprobar como al ef ecto opruebo, el Díognostíco Municípol
como Líneo Bose poro el Desorrollo Integrql del Munícípío de Cotuí y el
plon de ínversíón Públíco.

Articulo Sequndo: 5e dispone remitir copÍo de lo prgsente resolucíón ol
Ministerio de Economío, PlonÍficocíón y Desorrollo (MIPyD) por lo vido mós
expedita.

DADA Y FIRMADA EN LA CIUDAD DE COTUI, PROV. sÁNcxez RAMÍREZ, REPUBLICA
DOMINICANA, A LOS TO »ÍNS DEL MEs DE MAYO DEL AÑO DOs MIL DIECIOCHO

Lícdo. Tereso De .,Í§. Ynoo 5.,
Alcoldeso 'Municipol.

Sec. Del conc,,lJo Municipol
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Ayuntamiento del lvlunicipío de Cotuí
Resolución No . 024/2018
EI Ayuntomiento Municipol de CoIuí,

En uso de sus iocultodes legoles'

Dicto lo Presente Resolucíón

6pNSIDERANDO: Que el ortícu lo ?04 de nuesf ro corto Mogno, estoblece la

Trsnsferencío de competencios o lcs Municipios. "El Estodo propicioro lo

transf erencios y recursos hocio los gobiernos locoles, de conformidod con

esto constitución y lq l.y.Lo in,plementoción de estos transferencios

conllevoro polítícos de desorollo institucionol, copocitoción Y

prof esionolizoción de los recursos hLmonos".

CONSIDERANDO: Que es otribuci,jn fundomentol de los Ayuntomientos de

cteot instrumentos de plonificor rón qu¿ permito desorrollor plones,

progromos y proyecÍos gue impocter de nronero positivo o los ciudodonos d¿l

territorio prorrogotivo focultodo por la Ley No. 176-07 , del Distrito Nacionol

y Los Municipios, lo preporoción de lcs dif erentes planes Municipoles'

CONSIDERANDO:Queelorfículo45deloLeyNo498-06estobleceque
los Ayuntomientos de los Municipios y del Disfrito Nocionol deberán eloboror

plones municipales de inversión públrco de mediono y corto plazo, contendrán

lo, p.oyu.tos de inversión cuyo ejecilción estoró o su corgo' Dichos proyectos

deben¿stor su3etos o un proceso de priorización a efeclos de su oprobación

de los respectivas solos Copituloles y su inclusión en los respectivos

presupuesfos.

CoNSIDERANDO: Que el ortículo ¿6 de lo Ley No.948-0ó estoblecequees

otribucíón f undomentol de los Ayrlntomientos de cteor instrumentos de

plonificoción gue permiton desorrcllor Plones, Progromos y Proyecto que

impocten de monero posítivo a los ciudodonos del territorio, prorrogofivo

focílitodo por Io Ley No 176-07, d,¿l Distrito Nocionol y Los Municípios, lo

preporoción de los dtf erenles plones Municipoles'
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...i. CoNSIDER,ANDO:Queelortículo4TeslablecequeLosAyuntomientosde
los Municipios y del Distrito Nocionol podrón celebrar convenios de osistencio

técníca con el Secretoriodo Técni co de lo Presidencio, o f in de fortolecer su

copocidod de generocíón y progrornoción de proyectos de inversión y el

desorrollo de sistemos de informoción y seguimiento de su cortera de

p.oy".to. En estos cosos, los proyectos priorizodos serán incorporodos

sistemo de inventorío y segurmiento de proyectos prevísto en el ortículo 34

de la presente ley.

69NSIDERANDO: Que el párrafo úníco del onterior artículo: Los

Ayuntomíentos de los Municípios y del Distrito Municipol que eiecuten

sotisfocfo riamente los convenios de osistencio técnica previsto en este

ortículo podrón ser incorporodos en prograrnos de cofínonciomiento con el

Poder Ejecutivo para ejecutor proyectos de inversión municipol.

CONSIDERANDO: Que poro lo eloboroción del diognóstÍco del Municipio de

Cotuí, que será lo líneo bose del Plon de fnversión Municipol Cotuí, se

establece conocer lo situocíón octuol del Municipio de cotuÍ Y de los

díferentes ámbítos y Sectore.s osociodos ol desorrollo del Municipí0, de tol

monero que servirá o los ocf.ores y outoridodes Municipoles poro estoblecer e

implemento los eslralegias de desarrollo y lo economío rurol en el

Ayuntomiento del Municipio de cotui, no solo poro los próximos qños de lo

geslión, sino tombién poro los futuros gestiones y permÍtiendo actuolizor su

contenido en los próximos tres oños. r

CONSIDERANDO: Que el diognostico surge de uno íniciqtivq entre el

Consejo de Desorrollo Municipol, gue luego se convierte en un ocuerdo

interinstitucionol entre estos institucion es del Ayuntomiento Municipol de

Cotuí y el Ministerio de Economío, Plonificoción y Desorrollo (MEPyD), o

través de lo Dirección Generol de fnversión Públicq (DGIP), lq cuql nos

ocompañó lécnicamente en lo eloboroción del mismo. Lo metodologío utilizodo

poro elobo rar de dicho diagnóstico es lo estoblecido por lo CEPAL y el ILPES

imetodologío poro elsboroción de estrotegios de desqrrollo locol) que permite

construir diognósticos enfocodos en cuotro óreos eslralégicas: Desarrollo

Económíco y Fomento Productivo; Desorrollo Sociol y Copitol Humono;

OrdenomÍento de Territsrio e fnfroestructurq Desorrollo Institucionol y

Copitol Sociql. Dicho metodologío permite resoltor los vocociones

territorioles de nuestro demorcoción y establecer uno prospecfivo o

desorrollor o trovás del Plon de fnversión MunÍcipal (Ayuntomiento Municipol)

que consiste en uno corpeto de 4 proyectos donde se ho procesodo un

proyecto por coda área.
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É" VISTA: . Lo Consf itución de lo Repúblico Domíniconq.

VfSTA: Lo,ley No. 17ó-07 del Distrito Nocionol y los Municipíos.

VISTA: Lo ley No. 498-06 de Plonificoción e Tnversión Público y gue
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órgano rector del Sistemo Nocionol de Plonificoción e fnversión Público
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VISTA; Lo iniciotivo de lo Alcoldeso del Ayuntamiento del MunícipÍo de
Cotuí , Licdo. Teresa Ynoo.

Este Honoroble Conce¡o Municipol del Ayuntomiento del Municipio de Cotui,
en Sesión ordinorío No. 005-2018, de f echa 16 de moyo del oño en curso,
RE5UELVE:

Artículo Pfímero; Aprobar como al ef ecto opruebo, el Díognostíco Municípol
como Líneo Bose poro el Desorrollo Integrql del Munícípío de Cotuí y el
plon de ínversíón Públíco.

Articulo Sequndo: 5e dispone remitir copÍo de lo prgsente resolucíón ol
Ministerio de Economío, PlonÍficocíón y Desorrollo (MIPyD) por lo vido mós
expedita.

DADA Y FIRMADA EN LA CIUDAD DE COTUI, PROV. sÁNcxez RAMÍREZ, REPUBLICA
DOMINICANA, A LOS TO »ÍNS DEL MEs DE MAYO DEL AÑO DOs MIL DIECIOCHO

Lícdo. Tereso De .,Í§. Ynoo 5.,
Alcoldeso 'Municipol.

Sec. Del conc,,lJo Municipol



ffi'M* icipio de cotuí

Resolución l',lo - O25/?018

El Ayuntomiento fu\unicipol de Cotuí'

En uso de sus f ocultod¿s legales'

Dicto lo Pres'ente Resolución

Considerondo: Que el Munrcrpio d¿ Coluí s¿ sienle const¿rnodo por es¿ horrible

occidenteque les 
""'U 'o "'ao 

o sers hi¡os de sus ¿ntroños'

9'^:il"!T1":'-fl'::ñ:'JffilT#:ii'#:ii"H"; 
e emborsao coda uno d¿ ro

f omilro qu¿ perdlo o urru uc J" '"J 
t - - ón poro

ConsiderondoaY"lotrogedroocosioncdoesmotlvodereflexLonvmeditoct
tomor más comeotmiento v evrtor oL]""-loii t: ::l:tJ:";:i:'*tos 

fomilros en

nuesf ro poís y d" ;;;;t" portrculor ¿n rru¿stro munrcrpro

Vistos:ElCopítulorvsim!;losMunicipol¿s,HonoresyDrstinclones'Párrofo
r det Art 140,Sobre distincione, ^;.';;;;,Ls 

¿uro ufv No 176-07 Del Dis*ito

Nocionol Y los MuniciPios

Est¿ Honoroble conce¡o Munic.ipar dr.,r Ayuntomrento d¿l Municipio de cotuí' en

S¿sión g*t'ootaln-ot'""*'' 006-20ü de fecho ?9 de moyo del oño ¿n curso'

RESUELVIO:

Artículo Único: Decloror' como al ef ecroDecloro 
':'^'Oto' 

29 y 30 de moyo del año

zo1g, DE DuELo MUNrcrpAr-, po, i, párdido du seis p¿rsonos (hi3os d¿ nu¿stro

municipio de Cotui¡' "PAZ A SUS AL^1A5"

PRov sÁNc¡Ez Ba'vtÍee¿,X,o.Y*t"o

DADA Y FTRMADA- ul :l^.':::i:.'.: ^Í:;:"Ji;i', 
il;''ñ""o'Ho (2018)

Bá?^it;.l,iili"t''" JÍn' "' MEs Di MAvo

Licdo. Tere

11
ri*
"'\t-.'. 't'¡l á M¿nt. EsPino'

Pdie. Conce¡o

!u.. », f concejo MuniciPol

AI

Ynoo 5..
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DADA Y FIRMADA EN LA CIUDAD DE ;OTUI,
DOMINICAN A, A LOS 13 DÍA5 DEL MES DE J.]NIO

..t,. : .1 ,. -'- "

Andréi Abreu Muñoz.

REPUBLICA

Pdte. Conce3o deReg. Ayto Mpol.

DEL AÑO DOS MIL DIECI ial -

. Ynoq 5.,

cda.' Rámor{o Mdes. Espino,
Sec. Del ccncejo Municipcl

Ayuntamiento del Municipia de Cotuí
Resolución No . 026/2018
El Ayuntomiento MunÍcipol de Cofuí,

En uso de sus focultodes legales.

Díctq lo presente Resolucíón

Consídersndo: Que lq historis domínícsno coloco lo cíudod de Cotuí, en un lugar de
importoncio, en lo referente o los hechos surgidos en lq gesta independentisto
nqcíonol, siendo nuestrq ciudod en oquel momento un punto de enlace entre el Cibao
y los demós regiones del poís.

consíderondo: eue en su afón de tener uno Repúblico Dominícqnq libre y soberono,
el potricio Juon Poblo Duorte emprendió un víoje hocia todos los pueblos del Cibao,
estondo en nuestro munícípio en f echo2l dejunío del tA44.

considersndo: eue este zl de junio se conmemorq un oniversario mós del recorrido
por el Cibao de este gran prócer, síendo Cotuí unos de los primeros puablos visitodos
en su rutq; motivo mos gue suficiente poro gue los cotuísonos celebremos con júbilo
el cumpleoños de este hisiórico ocontecímiento.

Vistos: El Copítulo IV. 5ímbolos Municipoles, Honores y Distinciones. Párrafo
T, del Art. L4O,Sobre distinciones Munícipoles, de lo Ley Ño. 176-07 Del Distrito
Nacional y los Municipios

Este Honoroble Concejo Municipol del Ayuntomiento del Municipio de Cotuí, en

Sesión Extraordinorio No. AA7-?018, de fecho 13 de junio del año en curso,
RESUELVE:

Artículo Único: Decloror, como ol ef ecto Declorq, el dío jueves 2L de junio del oño

?018, o partir del mediodío, caMo DrA DE REGocrJo MUNTCTPAL, por morivo a

la visitq de un grupo de cabqllista gue vienen hacer La Ruta de Juon Poblo Duorte,
gue fue realizada por el podre de lo potria el 20 de junio del 1844 desde Sonto
Domingo hacio el ciboo' 

:, . :, :,.'..,.

PRov. sÁrucurz n¿mÍprz,

nicipal.
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Resolucíón h¡o . O?71?018
El Ayuntomiento ;dunicipol d¿ Cotuí,

En uso de sus fccultodes legales.

Dicta lo presente Resoluc!ón

ggls¡dg¡gndg: Que los Ayuntomientos ffunicrpcles estón faculiodos por lo ley que

les rige a emitir honores y distincione:i o fovor de aquellos munícipes que hon

utilizodo su hojo de vids poro hocer o¡rortes significotivos ol desarrollo de io

sociedud en sentido general.

Considersndg: Que lo sociedod es un medio de esporcimiento, s trovés del
cual los ciudodanos llevsn o ccbo s'"is cportes en post de contribuir ol

desarroilo econórnico. sociol y político 'Je uno comunidad determinodo.

Consideronda: Que en lo historio socir,l, poiíticc y eeondmico del municipio de

Cotuí, son vorios los crctores que c(n su sccionor hon contribuidos ú su

desorroiio.

Cot'¡sid¿rqndo: Que io Licda. Escloreciilu Núñez »u nt*onte, Licda. Béigico A.

Lozolo, Licds. Ána Silvia Contreras, Licdo. Silvio Regolado, Licdo. Emilio

Sucrez. Licdo. Andrés Peguero Rondc n, Dr. félix HerntÍndez, Licdo, Ramón

Ant. ?ér*2, l-icdo. Gsribcidi R. Aimorrte y Licdc. Teresa De Js. Ynoo, son

ciudqdonos con uno grcn troyectori'r de servicios en favor d¿ nuestro
municipio, que se hsn descollados ¿n los distintos dmbitos d¿l scber y han

brindcdo incolculables aporfes c la conrunidad o trsvés de su correro doc¿nte
y priorizondo la humsnización en los quehoceres que hon prestado en el

trsnscurrir del tiernpo.

Vistos: El Capítulq fV. SímbolCIs Municipoles, Honores y Distinciones.
P<Írrafo f, dei Art. 140,Sobre distinci:nes Mr.¡nicipaies, de lo Ley No. 176-AT

Dei Disirito Nacional y los Municipios

Este Honorsble Concejo fulunicipol dei Ayunforniento del Municipio de Cotuí,

en Sesién Extraordinqria N0.007-2('18, de fecha 13 de junio del año en

curso, RESUELVE:



4rtículo Único: Reconocsr, como al ¿fecto reconoce, a: Licdo. Esclarecids
ñúñez De Alnronte, Licdo. Bélgico A, Lazala, Licdo. Ana Silvio Contrera,s,
Licdo. Siivio Regolado, Licdo. Emilio Í'uarez, Licdo. András ?eguera Rondón,
Dr Félix Herndndez, Licdo. Rsrndn Art.?érez, Licdo. Goribaidi R. Almonte y
Licds. Tereso De Js. Ynos, por los nráritos que le adornon, como personos
consogrodos c la educación, o lo solud ¡ al bienestor de su pueblo y porgue no

del país.

lvtd¿s. Espino.
Sec. Del coneejo Mlinicipal"
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4rtículo Único: Reconocsr, como al ¿fecto reconoce, a: Licdo. Esclarecids
ñúñez De Alnronte, Licdo. Bélgico A, Lazala, Licdo. Ana Silvio Contrera,s,
Licdo. Siivio Regolado, Licdo. Emilio Í'uarez, Licdo. András ?eguera Rondón,
Dr Félix Herndndez, Licdo. Rsrndn Art.?érez, Licdo. Goribaidi R. Almonte y
Licds. Tereso De Js. Ynos, por los nráritos que le adornon, como personos
consogrodos c la educación, o lo solud ¡ al bienestor de su pueblo y porgue no

del país.

lvtd¿s. Espino.
Sec. Del coneejo Mlinicipal"



Ayuntamiento del tt/tunicipio de Cotuí

Resolución No . 03§/2018
El Ayuntomiento Municipol de Cotuí,

En uso de sus fqcultodes legoles'

Dícto lo Presente Resolucíón

Considerando: eue en Sesión Ordinario No.006/2018, de fecha 27/A7/2018, lo Alcoldeso

,\^*.,p.1, L,.do. Tereso Ynoo, solicito al Concejo de Regidores que el Lícdo. Angel Custodio Méndez'

seo nombrodo por ese órgano, como el nuevo coronel (Gerente) del cuerpo de Bomberos de esre

Municipio de cotuí, en sustítución del 5r. Juqn Ant. Grqciqno.

Considerondo: eue el Conce¡o Municípol ocogí6 como bueno y vólido lo solicitud de lo Alcoldeso

Municipol, Lícdo. Tereso Ynoo'

Visto: Artículo DZ, competencios y otríbuciones del Conce¡o Munícipal, AcópíIe r , de la Ley

t76-07 del Distrito Nacionol y los Municipios.

Este Honor able Conce.¡o Municipal del Ayuntomie.nto del Municipio de Cotui, en Sesión Ordinorio No'

006-2018, def echa?7 dejunio del oño ¿n curso, RESUELVE:

Artículo Únígo: Nombror, como al ef ecto nombrq, ql Licdo. Angel

cédulo de identidady electorol No. 049-0005!21-2, como el nuevo

Bomberos de este Municipio de Cotuí, en sustitucíón del 5r- Juon

DADA y FIRMADA EN LA cIUDAD DE CoTUI, pBOV. slxlcHEz RAMÍREZ,

»Í¿s »rl MEs DE JUNrO »el nÑo Dos MIL DIECIOCHO (2018).-

,i
nrrür¿i¡o¡¿f Muño=,

Reg

Méndez,

Regrdo

Lícdo.
Regid

rng.
Re9 idor

Licdo.

.'Romono Mdes. EsPíno,

Custodio lfuéndez, Portodor de lo

Caronel (Gerente) del CuerPo de

Ant. Grociono.

REPUBLICA DOMINICANA, A LOS 27

5r.

?dte. Conce¡o dz

Sec. Del concejo MuniciPol.

Alcoldes

¿
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