
r i\:;i .i.,,
:\'!

:\
¿t

flry dz/ nilnrlpa do 0",?n*
República Dominicana

RNC-417000154
Tel. 829-762-8455

cr
11g¡gté ir

,i¡

du
u)

RESOLUCION No. 009-18 que aprueba el reglamento del consejo

Económico y Social.

CONSIDERAITTDO: Que el articulo No. 199 de la constitución de la Republica

Dominicana establece que los municipios y los distritos municipales constituyen la
base del sistema político administrativo local, son personas jurídicas de Derecho

Público, responsables de sus actuaciones, gozan de patrimonio propio, de autonomía

presupuestaria, con potestad normativa, adminiskativa y de uso de suelo, fijadas de

manera expresa por la ley y sujetas al poder de fiscalización del Estado y al control

social de la ciudadanía, en los ténninos establecidos por las leyes.

CONSIDERAITTDO: Que el articulo No. 7 de la Ley Orgánica 01-12 de la
Estrategia Nacional de Desarollo de la Republica dominicana de 2012 se establece

como primer eje la procura de un Estado social y democrático de derecho, con

instituciones que actúan con ética, úansparencia y eficacia al servicio de una

sociedad responsable y participativa, clue garantice la seguridad y promueva la

equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y loca.

Para ello define tanto el objetivo de una Administración pública eficiente,

transparente y orientada a resultados y otro vinculado al ejercicio de una democracia

participativa y una ciudadanía responsable.

CONSIDERANTDO: Que el artículo No. 15 de la Ley Orgránica 01-12 de la
Estrategia Nacional de Desarrollo de la Republica Dominicana deberá promover la
participación social en la formulación, ejecución, auditoria y evaluación de las

políticas públicas, mediante la creación de espacios y mecanismos institucionales

que feliciten la corresponsabilidad ciudadan4 la equidad de género, el acceso a la

información, la transparenciq rendición de cuentas, la veeduría social y la fluidez de

las relaciones Estado-Sociedad.

CONSIIIERANDO: Que el articulo No. 21 de la Ley Orgánica 01.'12 de la
Estrategia Nacional de Desarrollo de la Republica Dominicana se establece un

objetivó específico vinculado a impulsar el desarrollo local, provincial y regional,

*ádi*t" el fortalecimiento de las capacidades de planificación y gestión de los

municipios, la participación de los actores sociales y la coordinación con otras

instancias del éstado, a fin de potenciar los recursos locales y aprovechar 1as

oportunidades de los mercados globales a través, entre otraso de establecer

mecanismos de participación permanente y las vías de comunicación entre las

autoridades municipales y los habitantes del municipio para promover la permanente

participación social activa y responsable de los espacios de consulta y concertación

áel gobiemo local, mediante el desarrollo de una cultura de derechos y deberes de

1* y los munícipes y el fonalecimiento de las otgamzaciones comunitarias y
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