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PROVINCIA SANTO DOMINGO

Ayuntamiento del Municipio Santo Domingo Este
" Ano de la Interaccion y participacion de los Municipes en las Ejecutorias del ASDE"

Resolucion No.05-15.

Considerando: Que el articulo No. 199 de la Constitucion de la Republica establece que los

municipios y los distritos municipales constituyen la base del sistema politico administrativo

local, son personas juridicas de Derecho Pubiico, responsables de sus actuaciones, gozan de
patrimonio propio, de autonomia presupuestaria, con potestad normativa, administrativa y de
uso de suelo, fijadas de manera expresa por la ley y sujetas al poder de fiscalizacion del Estado

y al control social de la ciudadania, en los terminos establecidos por la Constitucion ylas leyes.

Considerando: Que el articulo No. 2 de la Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los

Municipios establece que el ayuntamiento constituye la entidad politica administrativa basica

de! Estado dominicano, que se encuentra asentada en un territorio determinado que le es propio.

Como tal es una persona juridica descentralizada, que goza de autonomia politica, fiscal,

administrativa y funcional, gestora de los intereses propios de la colectividad local, con

patrimonio propio y con capacidad para realizar todos los actos juridicos que fueren necesarios

y utiles para garantizar el desarrollo sostenible de sus habitantes y el cumplimiento de sus fines

en la forma y con lascondiciones que laConstitucion y las leyes lo determinen.

Considerando: Que el articulo 15 de la Ley No. 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo

2030 propone la participacion social como politica transversal y establece que la misma debera

promoverse en la formulacion, ejecucion, auditoria y evaluacion de las politicas publicas,

mediante la creacion de espacios y mecanismos institucionales que faciliten la

corresponsabilidad ciudadana, la equidad de genero, el acceso a la informacion, la

transparencia, la rendicion de cuentas, la veeduria social y la fluidez en las relaciones Estado-

sociedad.

-Sigue al Dorso-






















