
 
JUNTA DISTRITO MUNICIPAL  

VILLA SOMBRERO  

 Secretaria Municipal 

Resolución  No. 006/2009 

Considerando: Que La Junta de Distrito Municipal, rectora de la vida municipal, es el organismo 

llamado a reconocer a las personalidades, con cuyos aportes y esfuerzo hayan contribuido al 

desarrollo de nuestra comunidad. 

Considerando: Que es facultad de esta entidad Municipal, rendir votos de reconocimientos a 

personalidades e instituciones, cuyas ejecutorias se proyecten en beneficios de la colectividad. 

Considerando: Que el señor ELVIN SOTO PEÑA, es nativo de nuestra comunidad y cuenta con los 

meritos necesarios habidos y por haber. 

Considerando: Que el señor ELVIN SOTO PEÑA, es un modelo a seguir por su gran aporte a la 

Sociedad Banileja y del País  a través de la página Electrónica mas antigua (www.villasombrero.com) 

de la provincia Peravia, realzando nuestras mas autenticas costumbres y poniendo en alto la Imagen 

y el nombre de nuestra comunidad. 

OIDO                : El parecer de los honorables Vocales y del Director Municipal de la Junta Municipal  

                              de la Juna Municipal. 

Vistas  : Las facultades que otorgan la Ley 176-07, sobre organización Municipal. 

LA JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO   

En uso de sus facultades legales 

R e s u e l v e : 

Artículo Único:        Reconocer  como al efecto Reconoce al señor  ELVIN SOTO PEÑA como HIJO 

MERITORIO de nuestra comunidad y al mismo tiempo de la municipalidad que en la actualidad 

representamos, por su valiosísima labor en el exterior en representación de nuestros más 

importantes valores. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Junta de Distrito Municipal de Villa Sombrero a los 20 días del mes 

de Agosto del año 2009, año 165 de la Independencia y 146 de la Restauración de la Republica 

Dominicana. 

http://www.villasombrero.com/
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