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" Afio de la consolidaci1n de la seguridad alimentaria"

Ver6n, Punta Cana
5 de },loviembre del2020

De: Ram6n Antonio Ramirez
Director Distrital

Concejo de Vocales del Ayuntamiento del Distrito Municipal
Turistico Ver6n Punta Cana

Secretaria del Consejo

Donaci6n de Terreno para Escuela de Formaci6n T6cnico
Profesional de Infotep.

Para:

Via:

Asunto

t.

Pl6ce:me Saludarles,

Quien suscribe, Lic. Ram6n Antonio Ramirez de lr Rosa, dominicano, mayor de edad,
portailor de la cedula de identidadpersonal y electoral no. 028-0036466-g,quien funge como
Director Distrital del Distrito Municipal Turistico d,e Ver6n Punta Cana, tiene a bien
comunicarle y solicitarle lo Siguiente:

l-Que recibimos en acto de Donaci6n una porci6n de trErreno de diez mil metros cuadrados
(10,0C)0.00m2) dentro del dmbito de la parcela con desilpaci6n catastral no. 506503 gr77g7,
del municipio de Higuey, Provincia de la Altagraciar, Matricula No. 1000018428 , los
donantes justifican su derecho de propiedad en el certificado de titulo Matricula no.
1000018428, los donantes Raffaello Giovanni de Moni pasaporte no. 42681342 y Loretta
Tisato Pasaporte A5168896 a trav6s de la erxrpresa propiedad de los mismos
INMC)BILIARIA PARAISO DE ARENA S.R.L Sociedad comercial debidamente
constiluida de acuerdo a las leyes que rigen en la Republica Dominicana , con su RNC. No.l -
30-67:512-2.

2- Qu,e dicha Donaci6n fue realizado con La irnica intenci6n de construir una Escuela que
tendr6 todo los servicios, agaa,ha, calle, que tenga una via de acceso a la autovia del Coral.
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3- Que El Instituto Nacional de Formaci6n Tdcnico Profesional (INFOTEP) es un organismo
estatal aut6nomo de la Repriblica Dominicana que se encarga de la formaci6n t6cnica
profesional del pais, es una instituci6n investida de personalidad juridica y autonomia
presupruestaria. Fue creada mediante la Ley No. 116 del 16 de enero de 1980, regularizada y
esfirucluradapor el Reglamento 1894 del 11 de agosto del mismo aflo (1980).

Su Otljetivo principal es: Organizar y regir el sistema nacional de formaci6n t6cnico
profesional que, con el esfuerzo conjunto del Estado, de los trabajadores y de los
empleadores, enfoque el pleno desarrollo de los recuntos humanos y el incremento de la
produr;tividad de las empresas, en todos los sectores de ,[a aotividad econ6mica.

El INIIOTEP se especializa en la impartici6n de cursos de las siguientes especialidades:
Produr:ci6n Agricola, Producci6n Animal, Acuacultur4 Confecci6n Industrial de Prendas de
Vestir,, Confecci6n de Ropas y Decoraci6n de Eventos, Muebles y Madera, Anes Grdficas,
Mantenimiento, Joyeria, Instalaci6n y Mantenimiento de Electricidad, Refrigeraci6n,
Mecfnica Automotriz, Contabilidad, Farmacia, Pintura, Odontologia, Arte Culinario,
Reposteria, entre otros.

4- Qu,e en nuestro Distrito Municipal Turistico Vqrdrn Punta Cana el cual es una zona
Turistiicq contamos con las mejores cadenas hoteleras del Caribe, con capacidad de
habitar;iones hoteleras de 45,000.00, contamos con un A,eropuerto lnternacional, que toda la
Zoo& nLocesita un personal competitivo que este a la vanguardia de todo.

5-Que El principal objetivo de la educaci6n: el desarroll.o integral de la persona. Adem6s de
sus evidentes beneficios para una vida mds plena y mejo,r, la educaci6n puede contribuir a la
mejora de la sociedad en su conjunto; una sociedad en Ia que la gente sea consciente de sus
derech,os y deberes'
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1) UNICO: Que se apruebe para la Consfircci6n de una Escuela o Instituto de Formaci6n
T6cnica Profesional a INFOTEP la cantidad de ocho mil metros cuadrados (g,000.00 mts2).
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POR TALES MOTryOS SOLICITAMOS I,O SIGUIENTES:
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Consejo de oocales

En uso ile las facultades legales dicta ln:

RESOLII CTOil [o. 12-2O2O COilOCTDA Er{ SESTOTS ORDn{ARrA DEL OnCE (ru DE
DICTEMtsRE DEL efrO pos MIL VEINTE (2O2Ol.

VISIA: La solicitud del Honorable Director de Distrito Veron Rrnta Cana, LIC.RAiION
ANTOIUIO RAMIREZ DE LA ROSA, de fecha Marte,s 01 de Diciembre del2O2O, en el
sentido de que sean aprobados el Presupuesto Ingr:esos y Gastos, y vista la solicitud
de la asiignaci6n para el Presupuesto participativo para el afro 2a21.

Coflislx)tnal\Ilx} Que la Constitucion vigente e:c su articulo 206 indica que la
inversi6:n de los recursos Municipales se harri mediante el desarrollo progresivo de
Presuputestos Participativos que propicien la corresponsabilidad ciudadana en la
definici(m, ejecucion y control de las politicas de desarrollo local.

cOfllSIDtRArvI)ol Que las facultades y atribucionc:s que confreren las leyes; lT6-0T
del Distrito Nacional, los Municipios, y Distritos lr{unicipales, y la Ley 170-OZ, que
instituyr: el sistema de Presupuesto Participativo en la Repriblica Dominicana.

cCIl\lsrDER/llvDo: Que es una facultad de este Concejo de Vocales, aprobar el
Presupuesto Municipal de cada aflo, y vista la propuesta del Director de ia JuntaDistrital, referida a las partid.as a ser dispuestets como fondo de disponibilidad
Iinancie:ra por esta administraci6n para el Presupuesto participativo del afi,o 2O2L.

CDillSrDtER/lrUDo; Que el articulo 205 de la Constitucion establece: eue tros
Agruntatml.entos del lrlstrtto Nactono,\ dc los ilunl.ctplos, g las Junta dc Dlsffito
MunlclT;sales, estanfrn obllgados, tanto en la for:rrralacldn coma en la. eJectcl6n
dc stts ptesugruestns, afotmular, aptobar g a mantenc.r las aproplaclortes g lasetogaelones destirlrldas a cada clase de atencton€s g eltctis, ie co4fonntdad
con la leg,

COJIISIDERA,iIDOI Que el articulo 199 de la Constituci6n establece: eue el Dtstrtto
Nacloaal, lor Munlclplor y los Dlstrltoc Munlcllnlos constltuyen la base deleistena politlco a'l'-lnlrtratlvo local. Son personas Juridtcas de Derecho pribllco,
responsrables de sus actuaclones, gozan de pallrtmonlo propio, de autonomh
PresupuGctatla, coa potestad normatfira y de uso de suelo, f{fadas de manera
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erPre8aporlraleyysujetaalpoderdefiscalizaci6rndelEgtadoyal"oo.}ffi
de la ciudadania, en los t6rminos establecidos por osta constituct6n y las leyes.

xlTi;,ilirTtrff:ffi."" o' ros articulos.lee, 2o5 v 2o6 de ra constihrcion de ra

vista: La ley 170--07-que instituye el presupuesto pa:acipativo.

El concej'de Vocales, en uso de las facultades otorg*das en virtud de la Ley NO.1z6- 
"\

O7 del Distrito Nacional y los Municipios;

J_Lr
RPSUELVE:

PRrtuERo: APROBAR' como al efecto APRIIEBA, el R:esupuesto de la Junta Distrital,del Distrit,c Municipat r\rristico ,.::l-furrta cana, prara er airc 2o2r,por la suma deDosclEltlnos vEIilTIcuATRo lurt,Lorrs, aulgrfumos DIEcIsErs MrL vEr,,TEPDsos DoMr*rcal'os (RDszz 4,sl1ro2o,oof-distrib,idos en ras siguientes cuentas:

vista: Las disposiciones de la rey rz6-07- del Distrito NaDistritos lMunicipales. los Municipios y los

n"iffiir,:#:83rff1 
Director de la Junta Distrital ire recha 0r de Diciembre del ano

a) Cuenta de person aJ (2}o/o) por un monto de RDS_S 6, L29rr
:l :,::::: * **"1: 1111"1'p., un monto de RDg_6e, see,;c) Cuenta de Inversi an ftov,lr", "" ,i";;";";;;:l,Hjd) Cuenta de Educaci6n g%ipor,.,., monto de RD$-8. 98o-,Para urr total del l,Oyo po, or, *;;;;;'_ffiffi

;ffiJ"1H""#m;;,"#:,t:To{uroRrzA, er ra administraci6n de ra runtaDistrital, der Distrito Murucipal ";]ii;fr;;ffi,'lf ,XTI:[:t' 
"t h,:H::RAr[olt AilIIOITTO RArlrRU DE LA ROSA, 
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TERECRO: ApROBAR, como al efecto

:a"HT::;_;;";ffi".""#: fi i:Tt TH3il.i #,",1:_HT:i"^ ::T^:'ooo,ool rlistribuido en ros *""" p"ffi:;iffiH|#iff..* lnpo-io.ooo,

;:;ffitnes de pesog.Palicrt-^ 1.t^- ,n^r- hir -X:H::: *:- *:t i31.i ,*: ffi;;:' ffi;::lHi,1j;"
;:ff:::L: j:,'j.Y1-r,-;99iffi e,:fi;n:".:J;:::Poligono Cuatro(O4l: Rng-2, de Pesos

cuARTo: coML[rcAR' la presente resolucion a la Administracion y al DepartamentoFinancien> de manera inmediata la decisi6n to*"a" por los Honorabres vocales delDistrito Municipalr par& 
"" "orro"i*iento y lines de lugar.

Dada en 'la sala de sesiones del Ayuntamiento del Distrito Municipar Turistico ver6n*:'t"#l?J:rTlitr'#;{;T:::x:4ffi*.ci* a,os once (,,) dias de,mes de Didembre del aflo p"""rurir"v.i;;;a;# ,'rtagracla'

CeI C6Iffo de Vocales.
de Voseles.


