PRO\JIN('I A S.TNI'O DOIIINGO

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

,iAflo tle los segundos Jucgos Deportivos del Municipitt"
Dicta la f)rdenanat No, 07-l

l.

establecs que "Sl
Consi6erando: eue el Art. No. i99 de la Constituci6n cle la Reptiblica
Municipales constituyen la base del sisrema
dicas de derecho pfiblico' responsables clc sus
cle anttrttomia presupuestario. c()n potestad
de tltanera cxprcsa por las leyes 1 stt.ictits
- adas
de la ciudsdania' en los t<jnrtinos
social
y
control
al
al poeler de fiscalizaci6n del Esla<li:
y
ley'es''"
las
esublecidos por esta Constitucidrn
6232'63 sobre Planeamietlfcl urtrano'
considerando: Que el dis;rositivo del Art. 3 de la Ley NolJrbano, en su calided de cuerpos
PJaneamiento
de
Divisiones
establece que "La Oficina o
directameule de l*s
ticnicos, consulrivgs y asesores de las ranras ejecutivas. depcnClegin
sinclicaturas, en el caso de los ayuntatnientos' ' '"

que las 0lrL'inas de Ptatreamienio Llrbanct
Considsr:rndo: Que la Ley No. 6232 tambien consagra
articulo 5. 1a emisi6n' prcvia revisi6n -"'
a su cargo! a nr6s rle las funciones sef,aladas en su

tendrii

ondeconticgnlasitosvigentes,detr:dosaquellospennisos
acua|quidec<lnslrtruccidn,alteracion'arrtpliaci6n,traslado.

6n,usoo<leusodeciosyestructufas,conelusoocambiodeusodc

anuttcios, asl com. de cuetlesquiera otros
terrenos. con la instalacidn o alteracidn tje r6tuios o
irspeclos reltrcionados con ios planes de zonif'icaci6n'

considerand0:

(lr-re las disposicitlttr:s anteriores lueroll ratiflcada; u travds dcl

Art'

116 de la Lc1

No, 176-07 clei Disirito Nacional y los l\'lunicipic-rs'

cclnsitlerando: Que, inrlependiertetnente del costo
de Santo Domingo Este a travds de
construcci6n y edificaci6n de todo ti

cte los servicios qrle pfestil

el Ayuntanricttto
actividades de

utlo sonlgrcial'
inrpacta la

intlustrial, de servieios <Je vivien<Jas p
ciudad, afbctando los servicitls y, en
Stnto L)omingei Este'

"dos
s de I municipio

Consitlerando:QuelastarifasestahlecidasatravdsdelaOrdenanza(Resoluc:ion)Ntr'61-08del
proycctos
de trSmites, procedimientos. .tlsas y arbitrios parfi
31-12-08. por c
[a
n tle Planearniento Urbano deben ser actualizados acorde con
sonretidos n la
rcalitlad econ6mica del Pais'

in
s' itrpacta [a ciudad
pluvial, cl tran . en gencral [a calidad

u otra tbrma e
os urbonos pr

il*l MuniciPio-

cle

suelo comercial"

-v d
drr
dc

ios por

cio

de

ltrt]ores

Considerando: Que lns finanza*s de los a.v*untar*ientos estfn constiluidas, entru
arhitrio.g y lasa$ establercidos medianle orcienanzas nrunicil>ales. asf cotrto ptrr lri
clasiticatlos en i$bitrios. tdsa$ .v contribucionus esireciales, ccilltlrfile a lus ttrisptlsici
l7l tle la l.ey Nn. 176-0?.

el A

Qrle l',r.s Ordenanzes son disposicioncs de carfeter gunerirl nonrlttivo, $
por el Conce,io de Regidores del Ayunt&il]iento para la regulaci6n de l:r convivencit ciucladsta. el
ilesnr-rrrllo cJe las uutivi*ladel de l*s nrirnicipes o ln inrposici6n 1' ordenaci<in cl* srbitrios.
C{^)tliribticiirtles y <.lerechos cJe enrt'tcler ecottourico a favnr r{e la ciudad

{l*lsitlerln{o:

Vista: La Constitusidn de la Ru:pfblicu Dotrinicana.
\rista: La propussta del AIL:alde Juan de los Santos, rernitida a travds de su oficio e!: lbclre

r,)-2

I I.

Visto:

l-,a

vista: l-a

l,cy No. 176-07 tiel l)istrito Nttcional y los MutticipiosL,e_v

No. 163-01 qu* ilferr

[a proviricia de sdntr] l)r:rutingo.

Vista: La trtesolucifln No" 6l-08 iOrdenan:ra) de lbcha 3 l- l2-08
[:i,sre

cle

$iio Concejo de R*gidnres.

honorahle cerncejo Municipal. en uxo de sus facutl.&des legalcsl

R[iSUEI-Yil]:
primero: Aprotrar, como ol cfecto aprueba, el rcqiLtste del conjuntet dc tilstls 1" arhitrios
rtrr.rlicipales clcl Al,untamiento cte Ssnt<:r Dorningo l:.sle, clue se dctallan mii'r tbaj0- los clttc
entrran en vigencit a partir de esta ordenanza,
()N ES BN
I',RAMITI:S, PIIOCIIDIMIENTOS, AR BTTRIOS,'I"ASAS Y PIINA"L I UACI
PI."ANEA}TT ITNTO URBAN O :

I- SOLICITTJD DA CERTIFICADO DE

L

2.
3"
4.

TJSO

DIi SUfiI,O:

Carta cle Soticitud dirigida a la Direscion de Planeamiento [Jrhano.
Certificldo de "fitulo de Propiedad (original y cctpiu de ambr:s ltdos).
Plans de Mensura Catastral (copia)
pLanc ejr Localizacisn del Proyceto y levantamierrto de uso de stte

l0 y

densidad

circHnelsnte-.

5. Pago ile reciber de us<l dt: suelo: Valor
6. Pago de reciho de inspecci(rn: Valerr fl
1. n{o U* rscibo de us* rte suelo de ur5
g" peio cle ree ibu eJe uso de suclo d*
corn hustib [e:RD$40'000.00

9. pago 6e recibo de

inspeccidn de urbnnizacidn

comhustible: Valur ItD$50000.00

r RD$3il.000.00.

de
':stelcir.tilss
y

e$t&ciones

"

{lsta *ertilir:rrcitln tienE vigtrtr:ia de ttn atio despuds de scr emiticla

Nota: Presentor ssta dor;umentacion en un tblcler

rl- REQtitIilTos PARA

PRE SEI\iiT'AIr

AIirEP ROYICT{}S

:

cxperrciin

de

de expendio

dc

l.

(arta dc

solici

iento

iirigide a la Direociorj de Ptsrje
n10.
de prtpicrJad (original y copia de ambos lados) si tiene gravanr
no olriscidn ilel acreedor hiprltseariu con la firrrra legalizada por un
3. Plano de N{ensuro faesrral {copia).
,1. Clertillcado de r.rs() tle suelo vigente. Vnlrrr segun el proyectu a ejccrt

2. 'fitulo

5.

t.
{'/1

fi'

R D$40.000.00
I{ecibo de no ob_jeeion: Valor:

a) Il$S1.-i0$.00
b) Rn$?,000.00

*) RD$5.000.00
di I{$S45.00{).00

ViviendnuniJkmiliar.
Remodelaci6n y anexo$.

Edificios de aparranrenros.
LJrhimiz..aciones

e) RD$5t)"000.0f1 Bonrbss de gosoliua. naves industriol*s,

l)

nre{aleraij. etc.

tlD$40.000,00 l.otitisaci6n.

6" .luegei de planas arquitecttlnicos
X I I'0, contenido:

en ttrrmato 17" X 22" y errcuadernado en carpeta 8.50'

. Plnnt: de ubicaei6rr y hcali i6n. indicando ret;ros a lindcrus
r lllanta arquiteetdnisa, dimension€das
r I clcvaciones
. 2 secciones

III- RUQUI$(T0$ PARA PII0!$ENTAI{ PROYECTOS DEFTNITIYOST

[.

2.

C]arta de Solicitud dirigida a la Direccion de Plancamicnto [.]rhnnu.
Titulo de propiedad ioriginal y copia de ambos }aelos) si tienr gravan)qn. traer carta dc
no objecidn del acreedo.r hipoteeario cor la firma legaliz:rerda por un ?t.l*laric Prihlic.o.

3.

Irlano de Mensura Catastral (copia).
Certificncln de uso clq suelo vigente. Volor RD$L000.00 a RD$-10,000"00.
.1. Recibo de no objcci(rn: Valor:
a) RD$ 1.50S.00 Vivienda unilaniiliar.
b) RD$?.000.00 Remodelaci6n y anexos.
c) RD$S-00il.00 l:ditlcios de aparlamentr.is.
d) RD$45.000.00 Urbaniz"aciunes
e) RD$50,000.00 llombas dc Casolina. colegios. naves industriales, mqtaleras. ctc,
f) RD$4(i"000.00 Lotifrcaciones.

i.

Aprobacidn de prayucto dellnitivo- t'icha lqicniczt (Fi): \relnr ltl.)11i2-000.00

6. "l jue*eos dc planos completos, contenielo:
r Plano de ubicacidrn y lcrcalizariiin. indicando retiros a linderos

e

r
r
7" Juego

X I l"

Flanta nrclr-riteur6nica. dimensiun&das
Plnnos Tdenicos: fislructural, Hldctrico y Sanirario
4 elevaciones y'2 secciones

clc planos arquitectdnicos en

funnato I 1" X 17" y eneuadernado en carpeta 8.5"

en caryeta azul claro.

8" Los pla*o.s deben pruscnulrse tsnr[rien en tbnnato

digital ((.'I)t.

PAiIRAFO PRIMERO: l,as ccr-tificacione: gnitidas tendritn un co$lo dc RD$-]00.00
{trescientos pcs(is}.

PARIIAFO $ti$IlAiilO: Al proyecto deflnitivo
qiledar(r eerriljcada con
Plsneartr ierrto Urbann.

el

se le convalida:ain los requisitos

y p&gos que

cl anteproyecto. La aprobaci6n def'rilitiva del proyectrr
sellado dc los planos 1'lrrnra tlel titular dc ltt Dirccciitn dc

se hsbfan realieaclo cunnd<) se presenl6

:

IV.-

RIXQTJISI'fOti

DIi CNRTIFICANOS PARA CAI\/IBIOS

t. Carta de Solicitud dirigida a la Direccion du Planrriltniento Urbano.
2. "["itulo de propiedad (originat y cupia c]e ambos ladosi si ticne grrvame
nct i:b,ieci*n de I acr*edor hipote*ario con la firrna legaliza<Jit por un N

3.

Plano ele Mensuro Catasral (copia).
4. Certifir-tdo de uso de suelo vigentc. Valor segrin el proyectu a qiecutar RD$2
Rt)1i40.0r)0.il0.
5" Plano de lcl existente y levantanriento de uso de.suelo ,v densidad circundante.
6. Recitlo ele Inspecr:i6n. valor RD$ t.000.00.
?. .o\cta de notificacidn a los colindantes.

IIAIfRA$O PRIhIARO;

AI riuevo uso de suelo

se le apticar* la tasa pi:r servicio

ccrrrespcneliente.

I'ARR;\]*"O lillGUNpOl Si el enmbio de uso irnplica la inttrvcnciirn cft: la rrstructura detre
sulicitnr el prooeso de remodsla{i6n.

v.-

nEQIJI$ITOS
I

.

2.

DH,

CERTIFICADOS

tlg

PEII;\'{lS0 P..\RA Dlil\lol.lClON:

Clarta de solicitud dirigidt a la DirecciSn de Planeanl iento L;rba$,").
"fitulo de propiedad (origlnal y copia de amlms l*das) si tietre gravanl€n- preser;{ar
carta de no objecidn del acreedor hipotecario con la fimnt legalizada por Lln N()tttrio

Priblico.
Planu tle l\ilensura CaLtstral (cupia).
4. Fotogralia de ls construccidn a tiemoler (en ul-euna fcrtcl debe: aparet\Br la calle en
primer plano.
Plauo de ubicnqi6n y localizacion.
J.

6.
1

Plano de edilicocidn exi.stente.
$il pago de la tasa obte[er el ceniflcadu de permiso para la demolicidn scrri cle

RO$10.0t] por lr{2 del terreno y ItD$?0.00 por N42 de la cdiflicne i$n a rlcnroler.
8. Recil:o de inspecci$n por el vnlor RDSI,000.00.
9. Acto de notificaciiln a los colindnntes.

vr-PnR${ts(} l}ti v Ell.J A:
Clorra de solicitud dirigid* a la Direcci<in de Planeanriento IJrbano.
Z-"1'ftulo ele propiedatl (original y' eupia de ambos ladr:s) si ticne gravnmsn. pl'tsentiir carta

I-

dr, no objec'i5rr del ecreedor hipotecario con l$

firm$ l*gaiizatla por tln Nottrriu Pubticn.

3*Plari<l de lvlensura (atastral (copia] Aprobadp por la l)irecci6n de Metrsura

Catssral.
4-Plano de lclcaliz-aeidn del pro)recto.
6-Recit:o de in*pecciitn. por el valor ItD$1,000.00,
?-I::j pago de

taz..a

para obtener el certificado

de

penniser de verja serii de Setentn

1"

Cinec pcst'rs RDS50.CI0 Por lvll.
8-Acto de algurtcil de los colindantes

!'II-

REQ

U

tSI"fOS IIARA RHS.IL LADOS v ill0Dllltl CIACIONES:.

1" Resellaclo

plan*amierrto Urbanc;
ds planos con certiilc&do solo de la Direcci6n dt:

a) Carto cle scllir:iturl
elPcdietltu-

expresando .iusrificacion. Espccifrcando

el

nitmero

del

b) Jti*g<:de.1

'

s aresellar.
s a resetlar en fcrnnatb I

I " X'17" para I
Jirego rte
d) Recibo de puga tle rese lladu por Valor RD$300.00 por

{)

2.

I

Resellado cle planos

c.<ln

licencia de conrribuci$n del tvlinisterig de

Cumunicac.iones;

*) cartr tle Salicirud

rexado al
r.loJa.

expresrnclo .iustificae

i6n. Ispecificsndo

cxpudiento'

b)

.luegi-i <Ie pl;tnets a reseiiar.
.lue[u de planos a resellar en

A)

Recibo de pago de rcscllado por Valor RDS300.00 por hojn'
Plmo de ubicaei6n ;' localizacirin indi do retiros aproboders'
Reeibnr ds Inspecci6rr por el Volor RD$1"000.00

.i

e)

0

ftrn:aitr ] l" X | 7" para ser anexado al expediente.

WII-'TA$AS POR SER\ICIOS APLICAIiT,IiS A I,i\S DI ST'INTA$\"IPOLOGIAS

I

lrnporte 4e tasa a pagar por la expcdicifln del cerrificad<l por unid;td

i\- Vivientlts Unifami

liares :

l.- Dc I leasta 15CI M2 de drea
?,.- De 151 hasta 300 !\4; dr: areu
3.- De 301 hasta 500 Mr de 6ri:a
^t.- De 501 hasta 600 M? cie drea
i.- De 601 Mr en tdelante

RD$ 15,000.00 Plu
RD$20"0S0.00 P/u

RD$50.000.00 p/Ll
RD$100,00{1,00 P/LJ
RDSI-50.0{}0'00 Pi't.l

RDS 1s.000"00

PILJ

RD$ 20,000.00 PlLr
RD$ 30.t100.00 P/l"J
RD$ 40,000.u0 l'lu
RD$ 50.000.{i0 P/u

y
C- Centros Conrercialcs, CinC$,'I'etrlros, Cclltros tlc Convencirlnes
I)- Ofieinas:
R- [ndusfrias:
F'Almacsne*:
(i- Parqueos al *ire lihre:
H- Parqneos fechtdos:
I- *Iotelesl
K- Hoteles de hasta 25 habifirciones:
l,- I"Iotel*s de mAs de 25 habittttiones:
M* Dismtects "y Ctntros Nocturnos:
i{- C:ulegios
caciones
()- llanrpas de ac
tech*dos:
ILArtas r{e recreei

6,- Mirs de 2"000 lvll

'ircls tlc ltccre0:

RII$20-000.il0 por I"labitaqi tiLt

RD

10.00CI.00 Pc.rr hahitacinn

RDI\ I-\-000.00 Por habitaci<in

RDSl.00tl. Ilor h{"
Rl)$ 100.0fi Por lv{2
RD$700.00 por ML
RD$180.00 Por lv12

RD$2.000.00 Pur Solar
RDS3,000.00 Por Sclar
1{.DS5.000.00 Pur Solar
RD$7,000.00 Por $olar
RD$ I ?.000.00 Por Solert
llD$ I 5.000.00 Por Solar

NOTAI lin his

Sret

nerciales su inclul"elr aerea$ cle
oflcinas adrnirtistrttivas, almacdlr. deptisittr y servie ios.

cilcu

tt vertici

PARIIAIIO PRI]\4ERO: Segrin ta Lcy No. 675 se pagirni, adicionalmente, R
Nnr. linetl tie rlolles.
PARRAIT0 SICtJf{DO: SE cobrard rrn ini]rerlento de un 150% por r:ncima clel
llesoluci$n de fatttstro uonro fhrma de mzrntener los precicts acorde c.on eI mc-rr:ac1O? lvlT tin proi'undidnd pagardn ttD$300.00 sl N'lt" v de
lv'1l-. iGasoduetosu Cableatli:s tlt liiLrra (iptica1. TorJa
rotura d0 calles sin autorizaei6n previa pagard una penalidad igual a cinct {05} veces el
m0nt0 del rtrbitrio a Pagar.

*1.as rannras en calles
1..00 Mts en adelante

I
ll

TX.. NSTACISiq UN GAS LICUADO DE PETROLIIO:
Las empr-nsas envasntioras de g*s licuado de pef6le$ pagarfn una tasa por autr:rizacicln de
instalaci6n. de auuerdo a su capacitiad de almacenatnienttt en la siguiente escolu.

Ia

4,000 galones.......... RDS50,000'00
4.001 r l).0OCI gtrlones.......'...R.P$75,000.00
I2,U01 u 2t).000 galones....',..'.'.I{D$100.000.00

De

a 30.000 galones. ...RD$125,000,00
Mds rlc i0,000 gaf ones.. ... '... RD$ | 50'000.00

20,CI01

DE L+\S nnCLARACt0fiES TARDIAS Y \{OLACIOI'IES:

"{
1-

Flaaeamiento Urbano {DPI"J) realizard inspcccionus a fin de
detenninsr el clmpiinriento de lo tstablecido en las certificaciores expedida$ r:n l:ase

La Direccidn de

a las lcycs, reglamentos, <lrdenanz-its 1' resoluciones. verilluando:

$)
b)

c)

d)
e)

l)

t

Edilicaciones iniciadas sin aprobacidn
Viclaciones a uso de sueto y retiros mintmos.
Violaciones n ntlmeto de niveles y especilicaciones'
Violaciones a la densidad pentiticla.
Cambio elel uso de suelo aprobado por la DFIJ'
Re moelelacic}nes

inicisdas sin los permims cnrrespQndienr*s.

las larvrs
b,n caso dc romprclbarsr vicrlaciirn a los 6lspeclr)s seflalados la DPI.J inrtr;trndrf
:
murti cipale's sigrrientes

a u$ifurniliar c6n viol
vi$lados, ['or cara t

a)

retiros a linderos se colrrnrd RD$3il.000.0{) por
vel

b)

Editleia y "[rrres con violacicln ele reliros a linderos se qobrarei RDS50.000'00 por
lindcros en cada nivel. Por cara y pnr nivel.

e)

'I'oetra

siendo pernrititlo balcr
edificacirln con vierlac.iitn a [a altura aprtrbacl
'0{f Mts? por nivel . si
las n0rmas establecidas se le aplicar{ el valor tle
se
le uotlrarri RD$8-000'00
los niveles construidos r.iolan tas normas ftprobad&s
ei cnso.
N.1ts3 p$r *iv*I. despuds que el Tribunal Municipal cc'rlrozca

rI) 'Ioda

edi. 6n que inicie (ific
apli

exca\ t)

sin

lrurrrupnl de
M"fS2 para viviendns unitamiliales !' de RD$500.00 por MTSI
*c6pites A. B" C.

correspondtentes de ta DPU, se le

e)

t{tz,{i

'l"odn tclillcaciirn que sca dcmolidn sin los perrrtisos crlrrespotldientes
lcr aplicard LIna tss:I de ltDSlS0"0$ pr:r h'{ts- d$t solar. sin nten(
sanciones civiles y perrales que pudieren aplicarse ade nrds. IfD$20.00 por M2 de la
ctti fieaci6n dcrn0lidu.

f)

'fods veria q$* sf construyir sin los pernrisers uorrcspondicntes de la DPL-} se le
aplicari una rasa de RD$?50.00 por metros lineal del sokir. Adtrrtiis ttct pago de
tasa para ohtener el certilicado de pernriso cJcr ver.ia de Setento y Cittco Pesrrs
(RD$75.00) por

N'|1".

'fodo eambio de uso de suelo que se rcfllice sin la aprobocl$n ds la Direccion tle
Planeamiento LJrbano (DPLl), se le aplicara unlr tasa nrunieipal de Il'D$250,00 p*r
rne$os cuadrados, adicional a lcs ACAPI'I'ES s. b, c.
h) 'l'odn remoclelaci6n y anexo que se realice sin los pcnniscs ronssp(lntlicntes de ln
DPLJ, se le aplic"td u$a tasa nrunicipal de RD$2-c0.00 por metfils cuadrildos. del
*lrea rumudelada, :ldiuional n los audpiros a. b. c.

i)

'l'6elo *arnbi* de eJensiclad que se realice sin ltr aprobaciOn de lil Direcsidrn de
Planeamielto Llrbanq (DPtj), se le aplit*r6 un$ tas$ municipal cle l{D$l0ll.00tl'(X)
por cacla hahritacion aclicignal que se realice ,v eru:u:dil la densidad.

P{rr$fo Prinrer0: Estas tasas municipalcs son adicionalcs a cualquisr otro I}1ol1l0 requuridn
paru tlnes de legalizaui*nes.

notari$l
caso cle violaciiin de lt.rs aciipites a y b. se recluerir.i
".r,'t5161;rciir
dc lps vecinbs r:olindanres at'ecratlos erpresandcr srr No Otrjeui6n a los retiros exis{cnles'

F{rrafo fJcgundei: Iitr

P{rraftr Ttrrcrro: Iin oaso de la person& nslgatse al pago volilntafio de estas tasils-

ul

expediente serd eilviadr: a Clobros {-"ompulsivo o de [<r cotrtrarin serd seitretido il l*s tritlunslus
nrinicipales pflril ser juzgarlos 1' sancionados confonle a las leyes niunicipale.s. civiles y
penales que putlierran imponcrse'

presentadas por ufla construccidn clue no pueda ser
-fribunal
por [a DPt-l se enviard ei c.rpediente al
estableciclas
norrnas
aprobada traj6 ;os
lv'l un icipal para cleterm i nar la sanci tin cores porrdiente'

ptirrafg Cuarto: Las violaciones

Se esttrblece un srbitrio subre Impacto
pcrmiso ds con$(ruccidn 5"- dewrrollo de residenciales.

l'{rrafo erlirto:

al llspacio Abicrlo- c,olt cargo itl

Hstc i1npucsto estar6 a .iafgo t1e toclas las personas que soliuiten pernrisos dc sQnstruccioncs
iltos'
]laxa uilevils ed ifi taciorres resi dencia IBS o apfl rtane
cle tttl
l-a$ erlillrcaeionq.s de viviendas que lheron dernolidas con permisos aprubados hacc tttiis
arlo clus<lan ex$ntas cle csti: impuesto a partir tie [a ftcha'

2-"l ndr: pro-v{ecto que $e vayfl a realizar

dento de un lote qile pasii de ?00 rnt2" deherrt pogar

Ios arbilrius cstaftlecidos en ul rcnghin rle lcs harrios consolidarlos.
se e.ceptarf el pago d* rnalrera inl'onnal de ninguno r:.einstrue.cidn que pusc de 100m2. el
nrisrrro deberd irurnitar norrnalmente ,

i-No

Prtrr*fo.- A estos arhitrir:s ,v tasas, cada ar1o, se les aplicariin la indexacidn por inllnci6n dc
confi:mridad con las estadisticas cfieiales que al re$pecto ol?ezca el Bancei ('entral tle la
Repdibiica,

$iegundot llstn Oxlenartea dsr*ga cualesquier ufra OrdEnanza u disposicidn aclnrinistr'*rtivu
que le s*a cuntraria pan:ial c t$talmeilte.
'l-erccro: Rernitir,

c:onro al clbclo

rtmite, la pre.sentc

Ordenanzit a la Adntinisttaoi<irt klunicipal

para los tines eorrespondientes.

Darla en la $ala cle Sesiones I)r" Ignacio Martiuez tI. del Fnlar:io MLrrrir:ip:tl llr. .losf
l.'rancisco P*iia Gdmez", del Ayuntarniento Santo l)onringo llste, a lfls slmtro ((}4) dias del
nres de marzo del atla dos nril once (201l).

a
l'res illert tc

Cone

,r']

