




El presente reglamento tiene por objeto establecer la estructura organizativa y funciones generales 

del Consejo Económico y Social Municipal (CESM) del municipio de Constanza, con la finalidad de 

garantizar su puesta en operación y correcto funcionamiento. El reglamento establece la naturaleza, 

finalidad, funciones y composición del CESM. Determina además el funcionamiento interno y el rol de 

cada uno de sus miembros, el desarrollo de las sesiones y la relación del CESM con el Sistema 

Nacional de Planificación e Inversión Pública. 

Párrafo I: Con la creación del Consejo Económico y Social Municipal (CESM), el Ayuntamiento de 

Constanza cumple con lo dispuesto en los artículos 123, 231 y 252 de la Ley 176-07 del Distrito 

Y\. Nacional y los Municipios, así como con los artículos 14 y siguientes de la Ley 498-06 del Sistema

� Nacional de Planificación e Inversión Pública y el Decreto No. 493-07 de Reglamento No. 1 de 

aplicación de esta ley en lo concerniente al Consejo Municipal de Desarrollo. 

CAPÍTULO I 

DEFINICIÓN, NATURALEZA Y FUNCIONES DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOC 

(CESM) 

Artículo 2. Definición y naturaleza del CESM 

1 
El Consejo Económico y Social Municipal es el órgano Municipal estipulado por ley para la 

) participación ciudadana y comunitaria en los procesos de diseño de políticas públicas, de 

\, planificación y opiniones de decisiones para la gestión Municipal, facilitando la articulación y 

coordinación de actores para canalizar demandas ante el gobierno local y el gobierno central. 

Párrafo I: El CESM es un órgano de carácter consultivo en asuntos económicos y sociales en el 

territorio Municipal, por lo que emite opiniones y/o juicios con carácter facultativo pero no vinculante. 

Artículo 3. Funciones del CESM 

El CESM tiene dos funciones básicas que sirven de soporte a las demás: una de carácter horizontal 

que marca la relación con el Ayuntamiento como gobierno local y su rol de participación y 

seguimiento a los procesos de planificación de la gestión y del desarrollo local, y, otra de carácter 

vertical que se corresponde con la articulación y canalización de demandas ante el gobierno central. 




















