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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 Dominicana, a 10s veintiocho (28) dias del mes de julio del aiio dos mil cuatro
(2004), aiio 161 de la Independencia y 141 de la Restauracion.

HIPOLITO MEJIA
Ley No. 201-04 que eleva la comunidad de Villa Hermosa, del municipio de La
Romana, a la categoria de Municipio.

EL CONGRESO NACIONAL
En Nombre de la Republica
Ley No. 201-04
CONSIDERANDO: Que la comunidad de Villa Hermosa reune todas las
condiciones para ser elevada a la categoria de municipio, perteneciente a la provincia de La
Romana, ubicada en la parte noroeste del municipio de La Romana, asimilando la
experiencia reciente del Distrito Nacional y establecido en la Ley No. 163-01, de fecha 16
de octubre del aiio 2001.
CONSIDERANDO: Que la provincia de La Romana es una de las
provincias del pais que han experimentado un mayor crecimiento demografico en 10s
ultimos 20 aiios, originando tal situacion el surgimiento de una nueva Romana, que es la
referida comunidad de Villa Hermosa, con mas de setenta mil (70,000) habitantes, y cuenta
en la actualidad con todas las instituciones que se requieren para que una poblacion
funciones como ciudad y municipio.
CONSIDERNADO: Que la provincia de La Romana, a pesar de tener mas
de doscientos cincuenta mil (250,000) habitantes, solo tiene el municipio de Guaymate,
despues de su municipio cabecera, razon fundamental que sirve de base y valida la
elevacion de categoria de Villa Hermosa, hecho que le permitira a la indicada comunidad
desarrollarse en mayor pujanza y firmeza, aliviando de paso el problema de suministro y
atencion de 10s servicios basicos que garanticen una vida digna y humana a sus moradores.
CONSIDERANDO: Que a1 elevar la comunidad de Cumayasa a la
categoria de Distrito Municipal se hace una gran justicia, a1 tiempo que se conocerin el
esfuerzo y sacrificio de sus habitantes para permanecer pujantes a traves del tiempo como
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una sociedad que se prepara para abrir las puertas de la modernidad y descentralizacihn del
funcionamiento de sus instituciones.
VISTOS 10s Articulos 82, 83, y 85 de la Constitucihn de la Republica
VISTOS 10s Articulos 1 y 2 de la Ley No.5220, de fecha 21 de septiembre
del aiio 1959, sobre Division Territorial de la Republica Dominicana.
VISTA la Ley No.3455, de fecha 21 de diciembre del aiio 1952, sobre
Organizacihn Municipal.
VISTA la Ley No.273, del 14 de abril de 1981, que modifica el Articulo 46
de la Ley No.3455, de Organizacihn Municipal, del 21 de diciembre de 1952.
HA DADO LA SIGUIENTE LEY:
ARTICULO 1.- La actual comunidad de Villa Hermosa, ubicada en la parte
noroeste del municipio de La Romana, queda elevada a la categoria de Municipio con todas
sus consecuencias legales y el merito de 10s textos legales indicados. A partir de la fecha,
la provincia de La Romana estara integrada por 10s siguientes municipios: La Romana,
Guaymate y Villa Hermosa y el Distrito Municipal de Cumayasa.
ARTICULO 2.- La comunidad de Cumayasa pertenecera a1 municipio de
Villa Hermosa, y queda elevada a la categoria de Distrito Municipal.
ARTICULO 3.- El municipio de Villa Hermosa estara delimitado de la
siguiente manera: a1 Este, el municipio de La Romana; a1 Oeste, el rio Cumayasa; a1 Norte,
el municipio de Guaymate y a1 Sur, el Mar Caribe y el Distrito Municipal de Cumayasa.
ARTICULO 4.- El municipio de Villa Hermosa tendra un (1) Distrito
Municipal, denominado Cumayasa, asi como 10s siguientes sectores urbanos: Reparto
Torres, El Pica Piedra, Los Mulos, Piedra linda, Villa Zorrilla, Los Maestros, Villa
Progreso, Villa Paraiso, entre otros.
ARTICULO 5.- A1 Distrito Municipal de Cumayasa perteneceran las
comunidades siguientes: El Batey, El Gato, Cucama, La Uvita, El 14 de Cumayasa, entre
otros.
ARTICULO 6.- Corresponde a la Liga Municipal Dominicana, a la
Suprema Corte de Justicia, a la Junta Central Electoral, a la Procuraduria General de la
Republica y demas instituciones del Estado, tomar las medidas pertinentes para la ejecucihn
de esta ley.
ARTICULO 7.- La presente ley modifica y deroga cualquier otra
disposicihn legal que le sea contraria.

-57-

DADA en la Sala de Sesiones de la Camara de Diputados, Palacio del
Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Capital de la
Republica Dominicana, a 10s once (1 1) dias del mes de mayo del aiio dos mil cuatro (2004);
aiios 161 de la Independencia y 141 de la Restauracion.

Alfredo Pacheco Osoria,
Presidente
Nemencia de la Cruz Abad,
Secretaria

Ilana Neumann Hernandez,
Secretaria

DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Congreso Nacional, en
Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana, a 10s
veintiun (21) dias del mes de julio del aiio dos mil cuatro (2004); aiios 161 de la
Independencia y 141 de la Restauracion.

Jesus Ant. Vasquez Martinez,
Presidente
Melania Salvador de Jimknez,
Secretaria

Sucre Ant. Muiioz Acosta,
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 Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Capital de la
Republica Dominicana, a 10s veintiocho (28) dias del mes de julio del aiio dos mil cuatro
(2004), aiios 161 de la Independencia y 141 de la Restauracion.

HIPOLITO MEJIA

