
 

 

 

 

 

Resolución conjunta de los cabildos de Miches 

Municipio de Miches, Distrito Municipal El Cedro, Distrito Municipal La Gina 

 

 

Miches, 07/12/11 

Los ayuntamientos del municipio de Miches y sus distritos municipales, 

representados por sus incumbentes: Dr. Gregorio Aquino (Alcalde de Miches), 

Sr.  Gabriel Núñez (Director de El Cedro) y Sr.  Eusebio Berroa (Director de La 

Gina), en reunión conjunta con algunas instituciones y personalidades del 

municipio y la provincia Seibo, en discusión y revisión del anteproyecto del Plan 

de Ordenamiento Territorial Turístico (POTT), propuesto por MITUR, en virtud 

de algunas consideraciones en desacuerdo con dichos planteamientos, se 

dispone a dar a conocer su posición a través de la siguiente resolución 

conjunta. 

 

 

Considerando: 

 

1- En el año 2005 se declaró a la provincia de El Seibo como el primer “Pueblo del 

Milenio” de la República Dominicana. Desde el inicio de esta campaña autoridades de 



nuestro municipio participaron activamente en la concientización de la población 

regional para crear las condiciones sociales con el objetivo de lograr las metas 

trazadas, como es erradicar la pobreza y crear las condiciones para que los habitantes 

de nuestras comunidades puedan participar directamente en el desarrollo 

socioeconómico de su propio futuro. 

2-  Que la ley 202 -04, que establece los límites de las áreas protegidas, está siendo 

alterada en la definición de los limites de las áreas protegidas en nuestro territorio y 

que atañe a los límites donde se permite la intervención humana. 

3- Que la baja densidad habitacional considerada en el Plan de Ordenamiento Territorial 

Turístico (POTT), presentada por la Arquitecta Maribel Villalona en Miches, aleja o 

pone trabas a inversionistas de la pequeña y mediana empresa, interesados en 

establecer negocios en la zona, porque esa baja densidad habitacional de 10-15 

plazas/hectáreas, en un turismo sol-playa y agroturismo hace los pequeños proyectos 

insostenibles, limitando la participación en el desarrollo del sector turístico solo para 

grandes inversionistas, que tienen capacidad de adquirir grandes extensiones de 

terrenos con cientos de miles metros cuadrados, que serán necesarios para poder 

construir un proyecto turístico en nuestra región.   

4- Que los ayuntamientos locales han de ser tomados en cuenta en el proceso de 

planificación y levantamiento de informaciones para elaborar los reglamentos del 

POTT Costa de Miches y conciliar con nuestras autoridades la situación urbanística y 

social establecida en nuestra región (ley Municipal 176-07). El cambio conceptual en 

los límites hasta donde se aplican los reglamentos del plan de ordenamiento turístico, 

ahora incluyendo todo terreno desde el mar hasta una altura de 100 metros, y no 

como en los otros polos turísticos con una franja de 5 kilómetros desde la línea del 

mar, convertirá a MITUR en coadministrador de las comunidades ubicado en nuestro 

Municipio, obviando las competencias administrativas que están regidas bajo 

autoridad de nuestros ayuntamientos. 

5- La limitación del área prevista para el turismo comunitario exclusivamente al casco 

urbano de Miches y El Cedro, excluyendo las otras poblados, comunidades y barrios y 

los principales caminos donde el público en general puede acceder a las playas en 

nuestro Municipio y lo convertiría en una especie de proyecto turístico. Además esta 

limitación de desarrollo en la región de playa, conllevaría el peligro de una 

privatización de las playas, donde los habitantes locales y visitantes individuales no 

tendrán libre acceso a las instalaciones de soporte con libre acceso al público para 

disfrutar de nuestro patrimonio natural. 

6- No existen las condiciones para el establecimiento de proyectos turísticos, los cuales 

cumplen con los criterios de la categoría Agroturismo, en la zona correspondiente 

entre el mar y la carretera.  

7- Que los acuerdos de logística no han sido establecidos. 

 



Los cabildos de Miches resuelven: 

 

1- No proceder con ninguno de los acápites contemplados en el POTT Costa de Miches 

hasta tanto no se respondan los cuestionamientos hechos en la presente resolución. 

2- Esta resolución, como lo indican las rúbricas que la abalan, hace compromisario a los 

tres cabildos del municipio de Miches. 

3- Deben aclararse todos los pormenores aquí planteados y considerar establecer 

acuerdos con la municipalidad. 

 

 

Hecho y firmado en la ciudad de Miches, provincia de El Seibó, a los siete días del mes 

de diciembre del año dos mil once (07/12/11). 

 
 

 
 


