
Acto NOmero 7- 3~ j--L-
En el~; provincia de Puerto Plata, :e blica ' Qmin'cana, a los 
/] ( 2 ~ ) dias del mes de del ano 

dos mil doce (2012). --------------------------------------------------z- ----------------------------------------

-ACTUANDO.- La Asociaci6n Para el Desarrollo de Cabarete, organizada e incorporada de 
conformidad con la Ley 122-05, promulgada el tres (3) del mes de mayo del ano dos mil cinco 
(2005), , presidida por el senor MICHEL GAY CROSIER, de nacionalidad Suiza, mayor de edad, 
soltero, empresario, portador de la cedula de identidad dominicana numero 001-1341151-6, 
domiciliado y residente en Hotel Kaoba, Cabarete, de este Municipio de Sosua, Provincia de 
Puerto Plata, Republica Dominicana, constituido y apoderado especial Victor Horacio Mena 
Graveley, dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la cedula de identidad 037-
0066181-6 con estudio profesional abierto en el bufete "Rodriguez, Mena, Marte & 
Asociados", sito actualmente en la calle Cero (0) Edificio Lubert, Suite 1-2, del Urbanizaci6n 
Torre Alta, de la ciudad San Felipe de Puerto Plata, municipio y provincia Puerto Plata, lugar 
donde eligen domicilio para todo tipo de notificacion derivado del presente procedimiento. 

Yo, ------l~Ski .. \HrroFAfl,..mnOA-fiO..,uI£lRh\A'tdN-, A*1th'G..."O-r.A"'C"VII.-[ ....,..,Oi'FE--rE"""'S=' =R=-=-A-:::cx.:-:----/ .,...., , _J" . " )-'~'":~ 
------------~~~~~~~~~~~--~~'. --- ""0 . bet JtJZGAOO DE PAz DEL MUNICIPIO (J 

DE SOSUA, CEO. DE I. Y E. NO. . ~)'" 
091-0002610-8, CASA NO 4-8. M-1 . '-1(1 ) ~ '. 

eAU.e PRJNCIPAL LA UNION. SO ; ~~. ~ : 

________________________ . ,-::!i· ~""=' fl " n~~/' 
............ ~ .. ~,'";1',,~. 

I~ ) 

dijo ser de ml requerido, qu~ tiene calidad para recibir este acto; 

Yen virtud del anterior requerimiento notifico 10 siguiente: 

PRIMERO: que existe una resoluci6n No. 0121/2012 continente en un auto de apertura a juicio 
de fecha 4 del mes de mayo del ano dos mil doce (2012), dictada por el Juzgado de la 
Instrucci6n del Distrito Judicial de Puerto Plata, que envia, a Gabriel Antonio Mora, Director 
Ejecutivo de la Junta Distrital de Cabarete, a juico en la Camara Penal del Juzgado de Primera 
Instancia del Distrito judicial de Puerto Plata, 



SEGUNDO: que el auto de apertura a juicio se debi6 a la formulaci6n de acusaci6n con 
constituci6n de actor civil presentada por la Asociaci6n para el Desarrollo de Cabarete. 

TERCERO: Que la calificaci6n juridica que sustenta la acusaci6n es la del articulo 30 de la Ley 
200-2004, sobre Acceso a la Informaci6n Publica, que dispone 10 siguiente: 

"Articulo 30.- EI funcionario publico 0 agente responsable que en forma arbitraria denegare, 
obstruya 0 impida el acceso del solicitante a la informaci6n requerida, sera sancionado con pena 
privativa de libertad de seis meses ados arios de prisi6n, asi como con inhabilitaci6n para el 
ejercicio de cargos publicos por cinco arios." 

CUARTO: Que la Ley 176-07, dispone en su articulo 44,10 siguiente: 

Procede la suspensi6n en sus funciones de los sindicos y sindicas, vicesindicos, regidores y 
regidoras, desde el mismo momenta en el que: 

a) Se dicten en su contra medida de coerci6n que conlleven arresto domiciliario 0 la privaci6n de 
libertad. 

b) Se inicie juicio de fondo en el que se les impute un crimen 0 delito que se casUgue con pena 
privativa de libertad. 

Parrafo /.- Corresponde al concejo municipal conocer sobre la suspensi6n en sus funciones del 
sindico y regidores, asi como disponer su reincorporaci6n al cargo. 

Parrafo II.-Mientras permanezcan en la situaci6n de suspensi6n de funciones, los afectados no 
percibiran las retribuciones y viaticos establecidos. En caso de ser absueltos, tend ran derecho al 
reintegro de los mismos." , ", 

· f. ~:"tONIO 
Asimismo el articulo 80 de la Ley 176-07 dice 10 siguiente: ~ ..... ~ '} ' .t1J . 

~ ,'",' " ~ C'! 
"Articulo 80.- Organos de Gobierno y Administraci6n. ;t..... '; ~ .. -:~ ~'L I='J 

t~ ,,:,. ~ fI~ 
EI gobierno y administraci6n de los distritos municipales estara a cargo de un i ,,· tor y d~ ' ( " ~ ,;~ 
junta de distrito municipal integrada por 3 vocales, quienes ejerceran 1,9: ~cione~ , . / 
equivalentes al concejo municipal de los ayuntamientos, con los limites eslablehid~s I • ~/ 
presente ley. 
Parrafo /.- Para ser director/a 0 vocal de una junta de distrito municipal se requieren las mismas 
cualidades que para ser sindico/a 0 regidor/a del ayuntamiento. 

Parrafo 11.- Los distritos municipales tendran los funcionarios siguientes: tesorero/a quien ademas 
de las funciones que la ley Ie asigna, sustituye al director en caso de ausencia temporal, 
contador/a y secretario/a de la junta de distrito municipal con iguales atribuciones que los 
establecidos para los ayuntamientos. Ademas dispondra del personal que resulte indispensable 
para su eficaz desenvolvimiento. 

Parrafo II/,- Los/as directores/as y los/as vocales de los distritos municipales estan sometidos al 
mismo regimen de inelegibilidad e incompatibilidad, destituci6n y suspensi6n en el cargo que el 
Establecido para las demas autoridades municipales electas. 



QUINTO: Que cuando se inicie el juicio de fondo, es una facultad de la Sala Capitular la 
suspensi6n del S!ndico 0 del Director Ejecutivo de Cabarete, 

SEXTO: Que en el caso de la especie, el iIIcito de denegaci6n de acceso a la informaci6n 
publica que se Ie imputa al senor Gabriel Antonio Mora reposa en el tribunal de juicio, es decir, 
que se ha iniciado juicio de fonda ante la Camara Penal del Juzgado de Primera Instancia del 
Distrito Judicial de Puerto Plata, pues existe auto de apertura a juicio dispuesto por el Juzgado 
de la Instrucci6n del Distrito Judicial de Puerto Plata, 

SEPTIMO: Que los Directores Ejecutivos de la Junta Distritales estan sujeto al mismo regimen 
de suspensi6n que el establecido a los S!ndicos, 

POR CUANTO: que mi requeriente solicita a la honorable Sala Capitular que proceda a ordenar 
la suspensi6n del senor Gabriel Antonio Mora en la Direcci6n Ejecutiva de la Junta Distrital de 
Cabarete, hasta tanto el conocimiento del juicio penal de acceso a la informaci6n publica sea 
resuelto definitivamente, 

Y a fin de que mi requerido Aquilina Mercedes Medina y demas miembros de la Sala Capitular, 
no puedan alegar ignoranciq al respecto 0 desconocimiento, as! se 10 he notificado, declarado y 
advertido, mas adelante, dejando copia fiel y conforme al original del presente acto que consta 
de 4 fojas as! como de la, resoluci6n No, 00121/2012 continente en un auto de apertura a juicio 
de fecha 4 del mes de mayo del ano dos mil doce (2012) dictada por el Juzgado de la 
instrucci6n" que consta de 21 fojas hojas el cual esta debidamente firmado, seUado, y rubricado 
por mi alguacil infrascrito, que CERTIFICO.········ 

COSTO: RD$L o@ rJ '. 
I 

Doyfe, 




