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RESOLUCION NO.77-2018, CONOCIDA EN SESION ORDINARIA DEL 
TREINT A Y UNO (31) DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO (2018), LA 
CUAL APRUEBA EL ORGANIGRAMA 0 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
DEL DISTRITO MUNICIPAL TURisTICO VERON-PUNTA CANA. 

CONSIDERANDO: Que la constituci6n de la Republica Dominicana, consagra el 
principio de la calidad y la eficiencia de los servicios publicos prestados por el 
Estado a sus ciudadanos (as); 

CONSIDERANDO: Que la Junta Distrital Municipal Turlstica Ver6n - Punta Cana, 
esta inmersa en un proceso de institucionalizaci6n y desarrollo de los subsistemas 
de gesti6n de la funci6n publica; 

CONSIDERANDO: Que el Articulo Num. 199 de la Constituci6n de la Republica 
Dominicana establece que los municipios y los distritos municipales constituyen la 
base del sistema politico administrativo local, son personas jundicas de Derecho 
Publico, responsables de sus actuaciones, gozan de patrimonio propio, de 
autonomia presupuestaria, con potestad normativa, administrativa y de uso de 
suelo, sujetas al poder de fiscalizaci6n del Estado y al control social de la ciudadama, 
en los terminos establecidos por la Constituci6n de la Republica y las leyes; 

CONSIDERANDO: Que por constituir el Gobierno Local la entidad politic a 
administrativa basica asentada en un territorio determinado y que representa el 
nivel de gobierno mas cercano a los (las) ciudadanos(as), debe ser utilizada modelos 
y tecnicas de gesti6n y de administraci6n de sus recursos humanos, que le permita 
mejorar su rendimiento y ofrecer servicios publicos de calidad; 

CONSIDERANDO: Que los Gobiernos Locales, dentro del 
que 10 caracteriza, deben promover el desarrollo y la in 
mejoramiento sociocultural de sus habitantes y la particip 



Ayu 11 tamien to Distrito MU111(ipn/ Turistico Veron Pl111tn Cana 
(;c..,tiOI 2016-2020 

"Aiia tid I OIl/C1ltl) a lu« Exportaciouc ::!' 

comunidades en el manejo de los asuntos public os locales, con la finalidad de 
obtener como resultado mejoras en la calidad de vida, preservando el medio 
ambiente, los patrimonios hist6ricos y culturales, asi como, la protecci6n de los 
espacios de dominio publico; 

CONSIDERANDO: Que el Articulo Num. 204 de la Constituci6n de la Republica 
Dominicana establece que el Estado propiciara la transferencia de competencias y 
los recursos hacia los gobiernos locales, de conformidad con la Constituci6n y las 
leyes. La implementaci6n de estas transferencias conllevara politic as de desarrollo 
institucional, capacitaci6n y profesionalizaci6n de los recursos humanos; 

CONSIDERANDO: Que el Articulo Num. 7 de la Ley Organica 01-12 de la 
Estrategia Nacional de Desarrollo de la Republica Dominicana de 2012, establece 
como primer eje la procura de un Estado Social y Democratico de Derecho, con 
instituciones que actuan con etica, trasparencia y eficacia al servicio de una sociedad 
responsable y participativa, que garantice la seguridad y promueva la equidad, la 
gobernabilidad, la convivencia pacifica y el desarrollo nacional y local; 

CONSIDERANDO: Que el Articulo Num. 21 de la Ley Nlim.01-l2, Organica de la 
Estrategia Nacional de Desarrollo de la Republica Dominicana, establece un objetivo 
especifico vinculado a impulsar el desarrollo local, provincial y regional, mediante 
el fortalecimiento de las capacidades de planificaci6n y gesti6n de los municipios, la 
participaci6n de los actores sociales y la coordinaci6n con otras instancias del Estado, 
a fin de potenciar los recursos locales y aprovechar las oportunidades de los 
mercados globales, fortaleciendo las capacidades tecnicas, gerenciales y la 
planificaci6n de los Gobiernos Locales para formular y ejecutar politic as publicas de 
manera articulada con el Gobierno central; 

CONSIDERANDO: Que el Articulo 21 de la Ley Num. 
Estrategia Nacional de Desarrollo de la Republica 
reformas asociadas al ler. Eje Estrategico que debera poner 
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publico, entre las que se menciona que el Servicio Civil y la Carrera Administrativa 
se Implementaran en todos los estamentos de la administraci6n publica, incluyendo 
los gobiernos locales, en un plazo no mayor de diez (10) ano: 

CONSIDERANDO: Que la Ley Num. 41-08, de Funci6n Publica, tiene por objeto 
regular la relaci6n de trabajo de las personas designadas por autoridad competente 
para desempefiar los cargos presupuestado para la realizaci6n de funciones publicas 
en el Estado, los municipios y las entidades aut6nomas, en un marco de 
profesionalizaci6n y designaci6n laboral de sus servidores; 

CONSIDERANDO: Que en el parrafo II del mencionado articulo, se establece que 
la estructura organizativa debe de estar en correspondencia y justificada en funci6n 
de las competencias que asuma cada ayuntamiento 0 junta de distrito municipal. 
Asimismo, en el parrafo III, se establece que la estructura organizativa debe estar en 
correspondencia con los puestos integrados a la Ley de Carrera Civil y 
Administrativa de Estado; 

CONSIDERANDO: Que la Ley Num. 41-08, de Funci6n Publica, del 16 de enero del 
2018 en su Articulo 8, numeral 12 faculta al Ministerio de Administraci6n Publica, a 
evaluar y proponer las reformas de las estructuras organicas y funcionales de la 
Administraci6n Publica, asi como, revisar y aprobar los manuales de procedimiento, 
organizaci6n, y organigramas que eleven para su consideraci6n los 6rganos y 
entidades de la Administraci6n Publica; 

CONSIDERANDO: Que la aprobaci6n de la estructura organizativa, manual de 
~=.::.::._ 

funciones y descripci6n de puestos es una competencia del Consejo de Vo ..•.••• ~ 
propuesta por el Director de la Junta Distrital Municipal Turistica Ver6n 
Cana; 

CONSIDERANDO: Que la estructura organizativa de Junta Distrital M\..a. •.•.•.. ru'..,. 
Turistica Ver6n - Punta Cana, de be estar orient ada en funci6n de la misi6n, obje~It'0~:tft 
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y estrategias instituciones, tomando en cuenta las modernas corrientes de gesti6n, 
de forma tal que se realicen los recursos disponibles y cumplan con eficiencia y 
eficacia su rol, dentro del plan general de desarrollo; 

CONSIDERANDO: Que la Junta Distrital Municipal Turistica Ver6n - Punta Cana 
debe contar con los instrumentos administrativos que le permitan desarrollar con 
eficiencia sus funciones y asumir roles tendentes a fortalecer los procesos de 
institucionalizaci6n y desarrollo de los subsistemas de gesti6n de la Funci6n Publica. 

VISTA: 

• La constituci6n de la Republica Dominicana del 13 de junio del ano 2015; 

• Ley No. 247-12, Organic a de Administraci6n Publica, de fecha 9 de agosto de 

2012; 

• Ley No. 1-12, de la Estrategia Nacional de Desarrollo de 2030, de fecha 25 de 

enero de 2012; 

• Ley No. 41-08, de fecha 16 de enero de 2008, de Funci6n Publica; 

• Ley No. 05-07, de fecha 05 de enero de 2007, que crea el Sistema Integrado de 
~::;::;:~ 

Administraci6n Financiera del Estado; 

• Ley No. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios, de fecha 17 

2007. 
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• Ley Num. 498-06, de fecha 28 de diciembre de 2006, de Planificaci6n e 

Inversi6n Publica; 

• Ley No. 449-06, de fecha 06 de diciembre de 2006, que modifica la Ley Num. 

390-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y 

Concesiones. 

• Ley No. 423-06, de fecha 17 de noviembre de 2006, ley Organica de 

Presupuesto para el Sector Publico (Art. 31, parrafo 1); 

• Ley No. 340-06, del 18 de agosto de 2006, sobre Compras y Contrataciones de 

Bienes, Servicios, Obras y Concesiones del Estado; 

• Ley No. 200-04, de fecha 28 de julio de 2004, Ley General de Libre Acceso ala 

Informaci6n Publica, que crea la Oficina de Acceso a la Informaci6n, y su 

reglamento de aplicaci6n establecido mediante el Decreto No. 130-05 del 25 

de febrero de 2005; 

Reglamento de Estructura Organizativa, Cargos y Politica 

Aplicaci6n de la Ley Num. 41-08); 
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• Decreto No. 668-05, del 12 de diciembre de 2005, declara de interes nacional 

la profesionalizaci6n de la Funci6n Publica, y el diseno de estructuras 

homogeneas que sirvan de integraci6n y coordinaci6n transversales en las 

areas responsables de las funciones juridico-legales, administrativo 

financieras, recursos humanos, informaci6n, estadisticas, planificaci6n, 

coordinaci6n y ejecuci6n de proyectos de cooperaci6n internacional y 

tecnologias de la informaci6n y comunicaci6n; 

• Resoluci6n No. 53-2017, del 08 de septiembre de 2017, que aprueba la Guia 

para el Analisis y Diseno de las Estructuras Organizativas de los 

Ayuntamientos y Juntas de Distritos Municipales; 

• Resoluci6n No. 14-2013, del 11 de abril de 2013, que aprueba los Modelos de 

Estructura Organizativa de las Unidades Institucionales de Planificaci6n y 

Desarrollo (UIPyD); 

• Resoluci6n No.194-2012, del 01 de agosto de 2012, que aprueba la Estructura 

Organizativa y de Cargos de las Oficinas de Acceso a la Informaci6n Publica; 

• Resoluci6n No. 68-2015, de fecha 01 de septiembre del 2015, que 
modelos de estructuras de las unidades de Recursos Humanos para ~·~~~cllGrTO 
publico; 



AYUl1ta111iento Distrito Municipal Turisiico Veron Punta Cana 
Ce .... t lOll 2016-2020 

"Aiio tit.'! Fontcn! J a ln» E vponacione»: 

LA JUNTA MUNICIPAL DE JUNTA DISTRITAL MUNICIPAL 
TURisTICA VERON - PUNTA CANA GARCiA 

En uso de nuestras faeultades legales, dictamos la siguiente: 

RESOLUCION 
ARTicULO 1: Se aprueba la estruetura organizativa de la Junta Distrital Municipal 
Tunstica Ver6n - Punta Cana, la eual estara integrada por las siguientes unidades 
organizativas: 

UNIDADES NORMATIVAS 0 DE MAxIMA DIRECCION: 

• Concejo de vocales 

• Direeci6n Municipal 

• Sub-Direcci6n Municipal 

UNIDADES CONSULTIVAS 

• Comisi6n Permanente d Genero 

• Coneejo Eeon6mieo y Social 

• Comite de Seguimiento y Control Municipal 

• Oficina de Aeeeso a la Informaci6n 

• Divisi6n de Recursos Humanos 

UNIDADES AUXILIARES 0 DE APO\O: 

• Division Administrativa y Financiera 

• Divisi6n [uridica 

• Divisi6n de Comunicaciones 
• Divisi6n de Planificaci6n y Programaci6n 
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c) Divisi6n 

d) Secci6n 

ARTICULO III: Conforme con los cambios senalados mediante la presente 
Resoluci6n, el organigrama de esta instituci6n se consigna anexo a la misma. 

ARTICULO VI: Se instruye a la Direcci6n de la Junta Distrital Municipal Turistica 
Ver6n - Punta Cana realizar las coordinaciones y gestiones pertinentes a fin de 
implementar efectivamente y en el menor tiempo posible la estructura organizativa 
aprobada en la presente resoluci6n. 

1Jd{r(£!j 
Presidente del Concejo 

Aprobada por: 

/11~ 

DADA en la Sala de Sesiones del Honorable Distrito Municipal Tunsti 
Punta Cana, a los treinta y un (31) dtas del mes de octubre de dos mi: 
(2018), ano 174 de la Independencia y 155 de la Restauraci6n. E 

~ 

t7 Alex D'"rneo 
Secretario Actuante 

Ramon Antonio Ramirez De la Rosa 
Director Distrital 

Refrendada por el Ministerio de Administraci6n Publica: 

Lie. Ramon Ventura Camejo 
Ministro de Administracion Publica 
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./ Secci6n de Tesoreria 

./ Secci6n de Servicios Generales 

./ Secci6n de Contabilidad 

./ Secci6n de Compras y Contrataciones 

./ Secci6n de Recaudaciones 

UNIDADES SUSTANTIV AS U OPERATIV AS: 

• Departamento de Limpieza y Ornato 

• Departamento de Desarrollo Social y Participaci6n Comunitaria 

• Departamento de Obras Publicas y Reglamentaci6n del Transito 

Municipal 

• Departamento de Servicios Municipales 

• Divisi6n Preservaci6n del Patrimonio Hist6rico y Cultural 
• Divisi6n de Medio Ambiente 

UNIDADES DESCONCENTRADAS: 

• Policia Municipal 

• Cuerpo de Bomberos 

a) Direcci6n 

b) Departamento 


