
,\ywntamiento Distrito Municipal Turtsilco ver6n pun
Gestifin 2020_2024

"Afio del"a Conslidacifin de la Segundad Alimentnria

ELECCION BUT'ETE DIRECTIVO DE LA JUNTA DEDEL DISTRITO MUNICIPAL TURISTICO VERON PU
Q020-2021)

Resoluci6n Ordinaria No. Ol/2020

En el Distrito 
-JVlunicipar Trrristico veron-R.rnta cana a rosVeinticuatro ea) dia a"t mes de Abril der aflo 2oza,siendo las11:00 AM, se reunieron en el saron de sesiones del DistritoMunicipal T\rristico de veron-Rrnta cana ros HonorablesVOCAICS: ESPERANZA HERRERA, PNEOOV AVILA CASTTI,I,O,JOSUE DE LA CRUZ REYES, EN'iONiO CORPORAM bEXTANE,WAGNER EDUARDO ENCARNACION bB LOS SANTOS, POI.realizar la ereccion de Bufete oir.ctirJ 

"oo.rpondiente aI afro2020-2021.
Dicha sesion Ia preside ra vocal Esper anzaHerrera por ser la demayor de edad de todos ros vocalgs y n "*" como secretario de la
s:il" 

el vocal Josu6 De La cnszn.v.r, por ser el vocar d.e menor
La Presidente en funciones, soricita a ros demds vocales que sitienen-un" plTrh?-qrg procedan 

" 
pr.*.rrtarla, poniendose depies el vocar freaay eviu castilo, quien presento ra unicaplancha, la cuar estaia compuesta por: Esperanza Herrera comoPresidenta y Josue De Ia cruzReyes, como secretario.Espera'za Herrera quien f:".g. ;;, "iresidenta 

intlrina pormandato de la ley, present, L planchi ofertada por el vocalFreddv Avila castilIo, a los lines S-;;;;.s a su aprobacion;

En tal sentido todos los vocales presentes Votaron a unanimidadpor la propuesta"presentada, d".A;;; conformado er Bufete
}'fi:g: co.respondiente at ano zozo-zozt, a. i, siguiente
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Ayuntamiento

Distrito Municipql Turlstico Verdn Punta Ca
Gesti1n 2020-2024

"Afio de la Consolidaciln de la Seguridad Alimentaria"
Consejo de aocales

En uso de las facultndes legales dicta la:

RESOLUCION NO. O2-2O2O, CONOCIDA EN SESION EXTRAORDINARIA DEL
VETNTTNWE (29) DE ABRrL DE DOS MrL VETNTE (2O2Ol.

Considerando: Que al igual que la mayoria de paises de1 mundo la Republica
Dominicana sufre los efectos de Ia pandemia mundial generada por e1 Coronavirus
Covid-19, 1o que pone en peligro la salud y la vida de las personas, obligando a tomar
medidas preventivas para evitar su propagacion y rea)izar las intervenciones m6dicas
para la recuperacion de la salud de los afectados, y a1 mismo tiempo hacer uso de la
solidaridad para colaborar con los Municipes de nuestro Distrito Municipal, atendiendo
que han sido afectados de manera directa, ya que en nuestro Distrito Municipal el
sustento principal consiste en la empleomania a trav6s del turismo, dicho destino que
se estd viendo fuertemente afectado.

Considerando: Que la constitucion dominicana en su Articulo 61, consagra el Derecho
a la salud, como una responsabilidad del Estado al disponer que: Tod.a personcl- tiene
derecho a la sa.lud. integral. En consecuencia: 1) Dl Estad.o debe aelar por la
protecci6n d.e la salud. de todas las personas...............asf como procurar los
medios pdra la preuenci6n g tratamiento de todas las enfermed.ades, asegurando
el acceso a med.icamentos d.e calld.ad y d.and.o asistencia midlca g hospitalaria
gratulta a qulenes la requieran, responsabilid.ad. esta que abarca d las
Autorid.ad.es locales en estos tnomentos tqn d.tficiles. para la Republica
Dominicana.

Considerando: Que el art. 262 de la constitucion senala que: Se considera estado de

seguridad de la naci6n, de las instituciones y de las personas
resulten insuficientes las facultades ordinarias. El presidente
la autorizaci6n del Congreso Nacional, podr6 declarar los
sus tres modalidades. Estado de Defensa, Estado de
de Emergencia.

Considerando: Que Congreso Nacional mediante resolucion 6312
2020, el Congreso Nacional autorizo una prorroga al estado de em e1

territorio nacional a fin de que se implemente las medidas para enfrentar demia
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Atluntarniento

Distrito Municipal Tur{stico Ver6n Punta Cana
Gesti6t 2020-2024

" Aiio de ln Consolidaci1n de la Segn'idad Alinrcntaria"

causada por el Covid-19, por 1o que mediante decreto l48l20 el Poder Ejecutivo ejecuto
la disposicion congresual declarando el estado de Emergencia Nacional.

Considerando: Que el Articulo 201, de la constitucion consagra los Gobiernos Locales
como organos del estado de segundo nivel de gobierno al instituir que: El gobierno del
Distrito Nacional g el d.e los municipios esto.rd.n cad.a uno a cargo del
aguntamiento, constituido por dos drganos complementarios entre si, el Concejo
d.e Regidores U la Alcald"ia. Dl Concejo de Regid.ores es un 6rgano exclusiuamente
normatiuo reglamentario g de tiscalizaci6n integrado por regidores A
regldoras.,..... La. Alcaldta es el 6rgano ejecutiuo ertcabezado por el Alcald.e o
Alcaldesa.

Considerando: Que la Ley OrgAnica Municipal establece como unas de las
competencias de los Ayuntamientos segun el art. 19 de la ley 776107: Normar y
gestionar la protecci6n de la higiene y salubridad pirblica. De igual manera al
seflalar las cornpetencias compartidas en e1 pArrafo I de ese articulo dispone que estan
dentro de sus responsabilidades: Coordinacidn g gestiiln de la prestacidn de los
seraicios d.e o'tenci6n primaria de salud, De igual manera el art. 60 de la Ley 176/07
al disponer de las facultades del Alcalde dispone que puede: Adoptar en caso de
cati,strofe o de infortunio priblico o grave riesgo las medidas necesarlas, urgentes
y adecuadas.

Considerando: Que en virtud de las disposiciones del art. 2O2 de la constitucion: Los
Alcaldes o Alcaldesas del Distrito Nacional, de los municipios asi como las y los
directores de distritos municipales son los representantes
ayuntamientos. y que el Art. 60 de la Ley 176107 al referirse a las
los Alcaldes establece que es de su competencia: Ejercer
ad.ministra.tiuq.s en co,so de urgencia, d.ando cuenta al co
primera sesirin que celebre.

its\;:Considerando: Que el art. 2l de 1a Ley 176l07 regula el gasto mun
para gastos de personal, un 3lo/o para servicios municipales, e1

Inversion y un 4o/o para programas de Salud, trducacion y Genero, no
imperiosa necesidad de enfrentar la pandemia generada por el Covid-19, se requiere
una reformulacion del gasto 1o que hace imperativo la aprobacion de la excepcion que
dispone el art.21 de la ley 176107 en su PArrafo II: Los porcentajes fijados en los
Literales a) y b) de este articulo, no se podrS.n sobrepasar, salvo casos de emergencia y
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Ayw'rtarniento

Distrito Municipal Tttristico veron punta Cana
,, 

A n,,,t e,, r,,,, 
",7i,i Jiit :,' i,? i ! i!l?,4r i ct n,t At i n t c t t t n r i,t,,

de desastres' Parrafo III: En 1os casos atenclibles a que se refiere el pd.rrafo anterior, serapreciso su aprobacion por el congsjo de vocales mediante voto favorable de las 2/3partes de sl-l matricula, y se recluerira el visado cle la contraloria interna delayrrntamiento.

visto: Las disposiciones cle la constituci6n cle la riepubiica Dominicana.

visto: La declaracion cle ernergencia nacional <lecretada por el poder Ejecutivo.

Visto: las disposiciones d{t art. 2t d,ela ley 126/AT.

Visto: La solicitud de decfaratoria de urgencia de la AdministracionMunicipal de fecha 24 de fur, der aflo Dos M, veinte (2o2o).r
I

F
+

AA

uJ
I

RESUELVE

Primero: Disponer, como al efecto dispone, que en virtud a. r" X deuvvrql qul(Jll tlci

:H::"li |]:::il dictada p.or el presidente de la Repubrica mediante el decreto No

!!"r!,.?1,:^i.:'::o de,la. eprobacion emitida por er congreso Nacionar mediante su

RAR il;#;;;#i;;;rrDatEarYaar a hr?h Lr\J1r trrr,llrl LtL

:'i3"'::^:y**'E EL PERI.D. DEL *EGUND. TRIMESTRE DEL A[o ENCURSO l2O2Ol.

segundo: Autorizarr cQrrlo al efecto autoriza, a la administracion del Distritomunicipal' en la persona de su Director hacer uso de las disposiciones del p6rrafo II delart' 21 de la 1ey 176/07 y er-l consecuencia se le autoriza a realizar los gastosextraordinarios necesarios para la realizacion de programas de educacion ciudadanasobre la prevencion del cogrtagio del covid-19, operativos extraordinarios de limpieza,fumigacion' desinsectaciorl y en apoyo a las personas afectadas del coronavirus, asicomo aquellas en cuarentena por cercania y contactos.

Tercero: ordenar, como al efecto ordena al Tesorero de la Junta Distrital tomar 1asprevisiones de lugar para la ejecucion cle la presente resolucion y remitirla a losorganismos de control carnara de cuenlas, contraloria Generat aL ta Republica ypresentar el informe de ejeoucion correspondiente al concejo de vocales.

Eruna
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Dada en la
Municipio de
abril del aflo

Distrito

Sala de se nes del
Higuey,

unicipal Turistico Ver6n Punta Cana
Gesti6n 2020-2024

la Consolidncitfu de ln Seguridad Alimentnria,,

Dos Mil Vein
ncia La
'(2020\.

Distrito Municipai Turistico Veron punta Cana,
Altagracia, a los Veintinueve (29) dias del mes de

Esperanza Herrera. Jose Antonio Franco Benitez.
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Distrito lufunicipal Turistico ver6n punta carw
,, Afio de ta *"*ffi iYr'r,#*, Nimmtaria,,

Conxjo deoocabs
En us dc lasfaatltadcs legata dicta la:

nDtotuclo[ ro' oe'c{li}o corocrDAltr[€Egror @ DErVD,**,IUBITE 
TZgI DE ABRIL DiG-[N, VEITTB (2O2OI.

vlgr& La' solicihrd del Honorable Director de este Distrito Municipal T\rriatico ver6n-h'rnta cana' Lrc' nAuolr errnorro RarlrRnz pr r.e iosa, de fectra veintic,atro(24) del mes de marzo del afro n* uir v"iot" lzoiqJoJtrr"" de gue sean ratificadoen $us carBos en el Ay,ntarniento del Distrito Mi."i.ip"r, vlroo Rrnta cana, los sefiores:

uwilma vernarisis Garcia-Tesorera.cGd.oE?ffHr&lg?-(!.
2pornaisi Rijo Telemia-eon*dsra.con,ogu+oo**pc*,
S)Eduardo D. de Ia Rosa ogando- c"a.oahool9?$.r-2.
4)EIio Antonio payano at rrrto-c"a.6oroloogg1-E.

En ese mismo otden' y mediante ,na misma resoluci6n solieitamos dcrvincular aleeior, nAFlfEt ALEXAtrDER D. OLEO qfmmf, q,rr*-fur*, co&o sccretario de Ia
#Af,fi,Jyts' Y en su lugar d;"6*-ar Lic. uoip rnenco Erln,rg" cad.o2s-

coaddcna'do: Que estos funcioneri,os ya mencironados son fi,rndamentales,imprescindible para el buen n"t"1"""*il*o da ay,ntamiento dcl Dietrito [,runicipar

I;:ffi*:t""' v de igual modo: * *g*izai6n, y ta transparencia de dicho

coasldcraado: Que el Articulo 8o, de la Iey 176-a7,Modificado por la Lcy 341-og, enEf,xrafo-Il'-Establece; Qrc la, dt *rw tm*i,ata,. tu, g,tfrrt b frno,on,,,r*dgtutant,,s: un furaa(a) ,*, ..rra*i"t un ,*'furlg(a) dc t,,,ru,.G,, dp dr,,',bmmlcllnl corrt tguat . affibua,lo* qi t* oa U*td pr bs tlgunt,.o,lsrr*-.dcr pa*,nor;; ncurb .-abpt*,trc pan cu qfroo'

visto: Ia's disposicionm del ert- 2o2 dela constihrci6n de la Regublica Dominicana.
visto: ras dispo.siciones de los articuros.s2, y go de ra Ley LZ6.ar.

-:Beftq**A M* 

;;;;; ; ;; ;; ;:;;; r*,:;;;;; 
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Distrito Municipal Turistico ver6n punta cana
,,Anoderocon,or?iillltr?:-:,#-dadAtiment'ria,,

Visto: La Solicitud del Director de la Administraci6n del Distrito Municipal.

El concejo Municipal (Vocales) en uso de las facultades otorgadas en virtud de la LeyN0.176-07 del Distrito Nacional y ios Municipios;

RESUELVE
PRrMtRo: APROBAR' como al efecto dispone, la confirmaci6n, y ratificaci6rr de losfuncionarios: wilma Vernalisis Garcia, ni3o toiemin, Eduardo D. de la Rosa ogando, yei seflor Elio payano Alc6ntara.

sEGUltDo: AUT0RIZIIR' como al efecto autoriza, a la administracion del Distritomunicipal, en la persona de su Director hacer la desvinculaci6n del seflor RATAELAIE;TANDER D oLEo GABRTEL. el cual fungia como secretario de laJunta de \/ocales,y en su lugar nombrar al Lic. JosE rRAItco BEITITEz.

TERctRo: coMIIilIcAR,la presente resolucion a la administracion Munieipal para suconocimiento y fines de lugar.

Dada en la sala de sesiones del Ayuntamiento del Distrito Municipal Ttrristic, ver6nRrnta cana, Municipio de Higtrey, Frovincia La Altagracia, a los veintinueve (29) diasdel mes de abril del a-flo Dos Mil Veinte l2O2O).

rlorc Antoalo Fraaco Bcnitcz.

Ayuntamiento

Ecperanza Eetrera.

-ry.tffi.!+,"qfrffi.Fn

Ayruntamiento de verdn - punta cana, Carretera ver6n - punta cana, Km 1_2
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Distrito Municipal Turistica Veran punta
Gesfion ?"CI20-.2024

"Afio de la Consolidacion de la Seguridad Alimentaria,,
Cctnsejo de vocales

En uso de /as facultades legales dicta la:

RESOLUCION NO, O4.2A2O CONOCIDA EN $ESION EXTRAORDINARIA DEL PRIMERO
(01) DE JUNIO DEL AIJ()'UST[ MtL"VHt$fE rl;lffi.uur" ,

VISTA: La soli [stico Veron-Punta
cana, Lrc. RAruorrfNrdr#mffir*Bs,**..mHffi*ha Drettcho (18) der mes de

CHEQUES DE ANos AffiffiflYryruHry,,flryS'ffiIfl88rygHffiffis MTLL6NES sEsENrA y
SIETE MIL QUINIENTffiffifHNTA Y DOS PESOS CON 23iMffiO$S,OO i"'.',1DiChOS
cheques corresponden a a continuacion, a los fines
de que sean incorporsclns

Considerando: eue
Articulo 3-Establece:

NO.423-06 en el

reglamentaciones,
Ayuntamiento.

en dicha ley y sus
se incluyen los

Considerando: Que la ley 176-0l on $i,.i ar:[icrrto ll'tli, estableco..eue /os presupuesfos
generales de las en#dades Mutricipales constifuyen la expresiln cifrada conjunta y
sistemdtica de las obligaciones gue, como mdximo, pueden conocer los municipios y
sus organismos autdnomos, y de /os clerechos que prevean tiquidar durante el
correspondiente eiercieio, asi como de la previsiones de ingre.so y gasfos de /as
sociedades mercantiles, cuyo capital social pertenezca integramente a la entidad
m u n i ci pal c orre s po nd ie nte.

considerando: Que el articuro 205 de ra constitucion estabrece: eue ros Ayuntamientos der
Distrito Nacional, de los Municipios, y las Junta de Distrito Municipales, estardn
obligados, tanto en la formulacihtt como en la ejecucion de sus presupuesfos, a

Ayuntamien.to de ve(tn - punta cana. carretera veron - punta cana, Km 1z
Provincia La,!rtagracia, Repurilica Dorninicana RNC-4300sss06
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formular,
c/ase de

PRIMERO:

anteriores por
SETENTA Y

SEGUNDO:
en la persona de su
reincorporaci6n de los
detallan a continuaci6n:

TERCERO: COMUNTCAR,
conocimiento y fines de lugar

Ayuntanriento

presente resolucion a la administraci6n

destinadas a cada

de cheques de afros
QUINIENTOS

nnt
T\tt{
.t
g,

I

-7
\l{

Ayuntamiento de
Provincia La

T, 809-45*1 7 62 / 809*455_1 7 64

- Pttnta Cana, Cttrrotera Veron - punta Cana, Km l2
Tracia, Republica Dominicana nNC_ISOOSSiOA

Ufufirrt.205 de ta Cnnstrtuci0n de ta Repuffiffi
Visto [_as clis[]oriici0it,l* ril

Visto: las ,:Jisirr.r:;i(.it :r., r:; r

Vrsto: Las dir;[)()slili()r"tc.]s
Fublico.

r ",/

Ii'Ir:,ls tt;tt.t,ll stt) {ir*l

Hffi
"A/Jm

S;q.mtor

161 ,230.15
97,808.97

GENERO 140,327.94
-2"6oa20s.17 .--

r\:ItQrue/w



Ayuntamiento

Dada en la Sala
Cana, Municipio
Dos MilVeinte

Ayuntamiento de
Provincia La

urlstico Ver6n Punta
de Junio del afro

- Punta Cana, Carretera Veron - punta Cana. Km 12
Tracia, Republica Dctntinicana RNC-4S00SS506
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Ayuntamiento

#'i{ a
ffiDistrito Municipal Turistico Veron Punta

Gestiin 2020-2024
"Afio de la Csnsolidacifin de la Seguridad Alimentaria"

C-onsejo de wcales
En uso de las facultodes legales dicta la:

RTSOLUCION NO. O5.2O2O COI{OCIDA EIT SESIIOI{ E:XTRAORI'IIVARIA DEL
TRTTNTA (gol DE Jrrr[o pgr, afro Dos MIL vETNTE lzozol.

VISTA: La solicitud del Honorable Director de este Distrito Municipal Trrristico Veron-
Punta Cana, LIC. RAIION AIYTOIYIO RAIIIIREZ DE IJI ROSA, de fecha Nueve (09) del
mes de Junio del ano Dos Mil Veinte (2020) a los fines de que se haga la
TRANSFEREIYCTA DE FONDOS PRESIUPUESITARIOS ETTTRE DIFERENTES
PROGRAIUAS, II)S CUALES ASCIEIYDEIT A UIY MOIYTO DE TRES MILLOTES CIENTO
CINCUET{TA MIL PESOS{RD$3,1SO,(XX).OO)dicha transferencias se hacen atendiendo,
de que existen cr€ditos presupuestarios, que ya han sido agotados, y otros que a Ia
fecha no se han utilizado, y teniendo el Alruntamiento la necesidad de recursos
presupuestarios para cumplir sus objetivos y equilibrar el funcioneimiento de1
presupuesto, es en tal sentido, honorables miembros del Concejo de Vocales, que le
solicito aprobar la rebaja del presupuesto de los conceptos siguientes:

Concgpto del gasto.
2.2.8.6.0 I Eventos generales

Concepto del gasto.
2.1.7.2.A6 Jornales

Concepto del gasto.
2.1.1.2.O2 Sueldos de personal nominar

Concepto del gasto.
2.7.1.1.01 Sueldo fijos

1.4.(X).OOO.(X).

600.000.00.

rrcO.OOO.(X).

600.(xx).(x).

M
f.(

l-J,-
Ig
3

-4
L
\t

Concepto dcl grrto.
2.3.9.4.01Otiles destinados a actividades deportivas, y Iso.un.oo.

Recreativas.
TorAL A REBATAR DE FroltDos DEL pRtslrpuEsro: 3.tso.fi)0.oo.

Dicho fondos rcria apllcedo al concepto del gerto,2.4.L.2.O2 Asistencia Social

1

Ayuntamianto de Verdn - Punta Cana, Canet*a Verdn - Punta Cana, kn L2
Prooincia Ia Altagracia, Republica Dominicana RNC4i005550d
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Ayuntamiento

@

cojYSrDERaIyDo; eue la ley 176-07, en su articulo 340, estabrece: Rdgrmen delYan'sfercaclas' Que tos Aguntamlentos lndrdn ha.cer transfetencta,s de cr€d,itosslgulendo el orden * au&;rtzaciones slgulentes: a) ryansfet,,acla de cr*dtta entteun mlsmo capitr..to o prognamq podnin ser qutorlz,a.dq,s por et"rr,ai", muntcl,,tol,prevla rcvlsi6n dal contrato,m munlclpat. b) Tfansferenclq,s de crLdtto entrecapihtlo o Pfiogr,,mas dlferentes, deberdn se.r aprobadas por el concefumunlcfinl, pteula. teulstiln del conUz.lor/a munlelnL
coJvsrDLM'[rDo" Que el articulo 2o5 de ia constitucion estabrece: eue tosAguntamrentos d.et Dtstrtto Nqcronal, d.e ros ilunrcrpros, g rrc Junta dc Dtsffitolwunlclpales, estandtn obttgadoi, tanto en laform,ulacl;n cotno en la eJecuci'n d,esus pnssupuestos, a formurar, aprobar y ; mantener ras aproprociones y rrc"XtrU: desttnadas a cada crase aeltencto^r" g senticros, de confonntd.ad

Distrito Municipar Turtstico ver6n punta Cana
,, 

Ano de r o co,,otffil# tri:-::#dad Atiment Arin,,

f:f,ffi S::-Y 1., 
org6nica de presupuesto para et sector pu

',f"n#T':::3,:'11:::' . ;*';H;"itrffiffill}
ff#*,:,x"x:::yl1T:':J;;;;;"?"T;ff;tr;,::ffmtambi6n se lncluyen tos Agunbmlento.

c0JysrDtRruuDoi Que el articulo 199 de la constitucion estabrece: euc DistrrtoIYaclonal' loe muaiclpior y loc dlstrltos aunicipatcr corstrtuyen Ia bace dctsirtcaa politlco admlnirtratlvo local. son pcrroner Juridrcar dc icrcctro t\ibrico,responsablcs dc sur actueciones, gozan de patrinonro propro, de autoaomiapresupuestaria, con potestad noraativa y de uso de suelo, t{radas de nancraEtPresa por la ley y suJcta aI poder de fisc'alizecii, a"r Eetado y ar eontror eociarde l'e ciudadania' ca los t6rmiios establecidos por ecta coactituci6a y las leyee.

nt*"ndisposiciones 
de los articulos-199 y 2os de la constitucion de ra Republica

visto: las disposieiones del articuro.340 de Ia ley 176-07.

$:tlH"rdisposiciones 
der articulo 3 de ra tey 423-06, orgdnica de presupuesto del
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Ayuntamiento

Distrito Municipat Turtsilco Ver6n punt)
Gestion 2020_2024

"Afio dela Consotidacion de t, iiriara Alimentaia,,

visto: La solicitud de fecha 9 de Junio dei afro dos mil veinte (2o2oldel director de laAdministracion del Distrito MunicipaJ.

El concejo Vocales' en uso de las.facultades otorgadas en virtud de la Ley N0. LZ6-o7del Distrito Nacional y los Municipios;

RESUELVE
PRruERo: APRoBAR' corrro al efecto aprucba, la tra,sferencia de los cr€ditospresupuestarios de una program6.ti"" y ou.;.to je gastos a otros, por los montosdesglosados md's arriba, ae airerentes programas, para ser utilizado en er qggpto dGgesto:2.4.1.2.o2,para alrudas y donaciones ocasionare_s a hogares y personas, por lasuma total de TnEs mLIoIyEs cIEIrro cffcu*IrrA Hrt pEsos (B,rso.q)o.oor.
SEGUIYDO: AUTORTjzAR' como al efecto autorlaa, a la administracion der DistritoMunicipal, en la persona de su director; RAtOIy AIITOIIJO RAUIREa DE LA ROSA,lracer las kanrs*re,cias <re los rbndos mencl'nado antenorrnente, y que tuerondetallados en ra soricitud de1 director, y en eI cuerpo de esta resolucion.
TERCDRo: @MuMcAR, la presente resoluci6n a la administracidn Municipal para su
.conocimiento 

y fines de lugar

Dada en la sala de sesiones del Ayuntarniento del Distrito Municipal Ttrristico VeronPunta cana' Municipio de Higuey, Pr_ovincia La Altagracia, a los Treinta (3o) dias delmes de Junio det a.f,o Dos Mil Vei*e (2020).
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hcate C&nccJo hc Vocater.
Eccrctrrlo del ConceJo dc Voceles.
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