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DADA en la Sala de Sesiones de la Cimara de Diputados, Palacio del 
Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Capital de la 
Republica Dominicana, a 10s nueve (9) dias del mes de octubre del aiio dos mil uno (2001); 
aiios 158" de la Independencia y 139" de la Restauracion. 

Maximo Castro Silverio 
Vicepresidente en Funciones 

Ambrosina Saviiion Caceres 
Secretaria 

Rafael Angel Franjul Troncoso 
Secretario 

HIPOLITO MEJIA 
Presidente de la Republica Dominicana 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 55 de la 
Constitucion de la Republica. 

PROMULGO la presente Ley y mando que sea publicada en la Gaceta 
Oficial, para su conocimiento y cumplimiento. 

DADA en la ciudad de Santo Domingo de Guzmin, Distrito Nacional, 
Capital de la Republica Dominicana, a 10s dieciocho (18) dias del mes de marzo del aiio 
dos mil tres (2003); aiios 160 de la Independencia y 140 de la Restauracion. 

HIPOLITO MEJIA 

Ley No. 74-03 que eleva la seccion de Hato del Yaque, municipio de Santiago, a la 
categoria de Distrito Municipal. 

EL CONGRESO NACIONAL 
En Nombre de la Republica 

Ley No. 74-03 

CONSIDERANDO: Que la comunidad de Hato del Yaque debido a la 
pujanza de sus moradores, que sobrepasan la cantidad de cuarenta mil (40,000) habitantes 
en sus zonas urbanas y rurales alcanzo la categoria de seccion en poco tiempo; 



-15- 

CONSIDERANDO: Que la seccihn Hato del Yaque tiene una capacidad 
productiva considerable de piiia y tabaco de excelente calidad; igualmente en materia de 
lechosas, hortalizas y otros frutos menores, proyectos ganaderos (ovino, caprin0 y vacuno), 
factorias de arroz, compaiiias de exportacihn de piiia y varios proyectos de reforma agraria, 
entre otros y cuenta con una extension superficial de 39.3 kilhmetros cuadrados; 

CONSIDERANDO: Que esta jurisdiccihn disfruta de todos 10s servicios 
indispensables como son: oficinas publicas, centros educativos y religiosos, servicios de 
policia, de salud, comercio y otras empresa, etc., que la califican para ser elevada a la 
categoria de Distrito Municipal; 

CONSIDERANDO: Que el paraje Guayacanal, de la seccihn Hato del 
Yaque, merece ser elevada a la categoria de seccihn, del municipio de Santiago, en razhn de 
la proximidad a1 centro urban0 y por la facilidad de 10s servicios publicos que obtienen del 
municipio cabecera. 

VISTA la ley No.5220, del 21 de septiembre de 1959, sobre Division 
Territorial de la Republica Dominicana y sus modificaciones. 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY: 

ARTICULO 1.- La seccihn de Hato del Yaque, perteneciente a1 Distrito 
Municipal de La Canela, municipio de Santiago, queda elevada a la categoria de Distrito 
Municipal. Su cabecera sera Hato del Yaque. 

ARTICULO 2.- El Distrito Municipal de Hato del Yaque estara integrado 
por las secciones de Hato del Yaque (0 Monseiior Eliseo Perez Sinchez), Villa Bao, La 
Mina y El Flumer. 

PARRAFO I.- La seccihn Hato del Yaque estara integrada por el barrio 
Eliseo Perez Sanchez, el paraje de Villa Tabacalera, paraje El Porthn, El Tamarindo, San 
Antonio y Villa Progreso. 

PARRAFO 11.- La seccihn de Villa Bao estara integrada por 10s parajes de 
Villa Bao Arriba y Abajo, Villa Fatima y La Bosua. 

PARRAFO 111.- La seccihn La Mina la integraran 10s parajes de La Mina, 
ensanche Hermanas Mirabal, La Paz y Los Jimenez. 

PARRAFO 1V.- La seccihn EL Flumer tendra como parajes a Barcelh y El 
Muro. 

ARTICULO 3.- El paraje Guayacanal queda elevado a la categoria de 
seccihn del municipio de Santiago y tendra como parajes 10s sectores de: Aciba, La Finca 
de Aciba, Los Cayucos y Salao. 
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ARTICULO 4.- Los limites del Distrito Municipal de Hato del Yaque seran: 
A1 Norte, el primer puente antes del sector Barcelo; a1 Sur, Dicayagua, del municipio 
Janico; a1 Sureste, el rio Yaque por el Flumer y el puente del rio Dicayagua, que lo separa 
del sector Barrio Lindo, seccion La Herradura, y a1 Oeste, La Cuesta Abajo, San Jose de las 
Matas. 

ARTICULO 5.- Se modifica en cuanto fuere necesario la ley No.5220, 
sobre Division Territorial de la Republica Dorninicana, del 21 de septiembre de 1959 y sus 
modificaciones. 

DADA en la Sala de Sesiones de la Cimara de Diputados, Palacio del 
Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guzmin, Distrito Nacional, capital de la 
Republica Dominicana, a 10s veintiseis (26) dias del mes de noviembre del aiio dos mil dos 
(2002); aiios 159 de la Independencia y 140 de la Restauracion. 

Maximo Castro Silverio, 
Vicepresidente en Funciones 

Juliin Elias Nolasco Germin, 
Secretario 

Rafael Angel Franjul Troncoso, 
Secretario 

DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Congreso Nacional, en 
Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, capital de la Republica Dorninicana, a 10s 
catorce (14) dias del mes de febrero del aiio dos tres (2003); aiios 159 de la Independencia 
y 140 de la Restauracion. 

Andrks Bautista Garcia, 
Presidente 

Josk Alejandro Santos Rodriguez, 
Secretario 

Celeste Gomez Martinez, 
Secretario 

HIPOLITO MEJIA 
Presidente de la Republica Dorninicana 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 55 de la 
Constitucion de la Republica. 
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PROMULGO la presente Ley y mando que sea publicada en la Gaceta 
Oficial, para su conocimiento y cumplimiento. 

DADA en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Capital de la 
Republica Dorninicana, a 10s veintisiete (27) dias del mes de marzo del aiio dos mil tres 
(2003), aiios 159 de la Independencia y 140 de la Restauracion. 

HIPOLITO MEJIA 

Dec. No. 181-03 que dispone la puesta en retiro con disfrute de pension a varios 
oficiales de la Policia Nacional. 

HIPOLITO MEJIA 
Presidente de la Republica Dorninicana 

NUMERO: 181-03 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 55 de la 
Constitucion de la Republica Dorninicana, dicto el siguiente 

D E  C R E  T 0: 

ARTICULO 1.- El Coronel, P.N., Francisco Feliz Alcantara, queda puesto 
en condicion de retiro con disfrute de pension por antiguedad en el servicio. 

ARTICULO 2.- El Coronel, P.N., Aurelino Montero Martinez, queda 
puesto en condicion de retiro con disfrute de pension por antigtiedad en el servicio. 

ARTICULO 3.- El Coronel Abogado, P.N., Benito A. Hernindez Reyes, 
queda puesto en condicion de retiro con disfrute de pension por antigtiedad en el servicio. 

ARTICULO 4.- El Coronel Medico, P.N., Francisco Hernandez Frias, 
queda puesto en condicion de retiro con disfrute de pension por antigtiedad en el servicio. 

ARTICULO 5.- El Coronel Medico, P.N., Cornelio Ureiia Frias, queda 
puesto en condicion de retiro con disfrute de pension por antigtiedad en el servicio. 

ARTICULO 6.- El Teniente Coronel, P.N., Victor Manuel Gomez Neuman, 
queda puesto en condicion de retiro con disfrute de pension por antigtiedad en el servicio. 


