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Resolución 12-A-2020 

CONSIDERANDO: Que el Artículo 2 de la Ley del Distrito Nacional y los 

Municipios, núm. 176-07, establece: "El ayuntamiento constituye la 

entidad politica administrativa básica del Estado dominicano, que se 

encuentra asentada en un territorio determinado que le es propio. Como 

tal es una persona jurídica descentralizada, que goza de autonomia. 

CONSIDERANDO: Que la presidenta somete al Concejo de Regidores la 

aprobación de una carta de no objeción para la Instalación de una Antena 

de Telecomunicaciones en el Sector las Sabana la cual fue Aprobado por 

cinco de los Regidores presente con la Exacción del Regidor Aristofanes 

Rosario el cual no estaba de acuerdo con dicha propuesta. 

CONSIDERANDO: Sobre propuesta de que el Puente Construido en Boca 

de Nigua, en la Playa Los Cuadritos, la presidenta del Concejo de Regidores 

somete al Concejo que este sea llamado Puente 18 de Noviembre en 

Homenaje a los Mártires ajusticiados ese dia por el Dictador Leónidas 

Trujillo. Lo cual fue Aprobado con la totalidad de sus miembros presentes. 

CONSIDERANDO: La Presidenta somete al Concejo de Regidores 

mediante solicitud de la Alcaldia dar inicio al proceso de Formulación y 

Elaboración del Plan Municipal de Desarrollo (Creación del Concejo 

Económico Municipal), la cual fue Aprobado por todos los integrantes 

presentes. 

CONSIDERANDO: Que el Concejo de Regidores a solicitud propuesta 

por el Alcalde un premiso para que el Ayuntamiento de Haina vierta 

sus Desechos Sólidos en nuestro Vertedero por un Periodo de una 

semana, lo cual fue Aprobado por todos los integrantes presentes. 
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Vista: la Constitución de la República 

Vista: La ley No 176 07. 
RESUELVE: 

Unico: st autoriza al Alcalde Jorge Ortiz Carela iniciar el proceso de la Creación 
del Concejo Economico Municipal tal como establece la Ley 176-07. 

Dade en el Municipio San Gregorio de Nigua, a los veinte y Nueve (16) dias de 
mes de Noviemedelaño 2020. 
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