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De fecha treínta {3ú} de agoste de} año dos rrí} veinte y uno {2O21}.
f¿*.*

iviedíante la cual et Áyuntarniento ivlun¡cípal de Lrrflqurllo dpruei)¿r .{a restrltcturaÜon del Conselo Ec.onnrni<.: y

liocial iviunicipal cle Enriquillo, así corno su Reglamento de Organización lnterna.

COIUSIDERANDO: Que el artículo No. 199 de la Constitucién de la Repúblíca establece que los muniripir:s y

los distritos rnunicipales const¡tuyen la base del sistema pr:lítico adnrinistrativo local, son personas juríclrcas de

Derecho Pút:lico, responsables de sus actuaciones, ¡¡ozan de patrimonío propio, de autonomía presupuestaria, con
potestad normativa, adrninistrativa y de uso de suelo, ijadas de manera expresa por la ley y sujetas al prrder de

fiscat'Nacqén .ded fs{ac{o y al' c*:(;*d scc¡ai de da c¿uo'adanía, er: d$s térnl¡nos es{a$decrd*s p*r da {knuii{.r.;cirrn y f¡5

CCINSIDÉRANDO: Que el artículo Nr:. 2 rie la Ley 1':i6-ü'7 riel Distrito Nacional y los Municipios establecr: que oi

ayuntamiento constituye la entidad política administrativa irásica del Estado dominicarro, qr¡e se ericuentra
asentada en un territorio determinado que le es propio. Como tal es una persona jurídica descentrali;lada, que

goza cle autonomía política, fiscal, administrativa y funcional, gestora cle los intereses propios de la coler:tiviclad

locai, con patritnonio propio y con capacidacl para realizar todos los actos jurídicos que fuercn neccsario: y írtiles
para garantizar El desarrollo sostenible de sus habitantes y el curnplirniento de sus fines en la for;na y con

las condiciones que la Constitución y las leyes lo deterrninen.

CS*fS{*E&ÁWS*: &ge *u¡ §tx artfu.sii$s ñ f }.&, la L**X' §lü.*7 $}r{i{E}#!eys i* p*rtirrpaeiqi+¡ rse }$s rn,,ir':ícii:es

cstr';{} {§§?r} a§e 
'cs 

'.f,.**r ¡:rir+cápios e¡¡ k:s q**e se }¡asa, i* c;l¡at es frec¿¡e¡,"ctei?x€ftt€, +eitersdr eñ aq*elios ¿:rtículos

relacionados con las competenc¡as municipales propias, así corno las Coordinadas y compartidas; y qr e en el

Título XV, ciedicado a la participación cíudadana, esta ley norma lo concerniente al acceso a la información, ias vías

y órganos de participación ciudadana en la gestiórr ntunicipal, y todo lo relativo al Presupuesto Partir.ipativo
lVlunicipal

CONSID§RANDO: Que fa partíeípacíón cÍudadana en fa gestíón munícípaf está normada en fos artícub:; 226 a1

235 de la Ley L76{17, en los qtie se abordan el enfoque de género de los procesos participativcs, e! apc'/ü que

deherán brindar los ayuntamientos para el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y el

impulso que deben dar los gobiernos locales a la participación de la sociedad civil en la gestión nrunicipal, la

determinación de las vías de partacipación ciudadana, así corno de los órganos municipales de partici pacian.
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CONSIDERANDO: Que el artículo 231 de la Ley 176-07 establece el Consejo Económico y Social Municipal como

órgano municipal de participación ciudadana asociado a la planificación municipal definido en el artículo 252 como

un órgano de carácter consultivo, integrado por miembros del ayuntamiento, y representantes cJe las

organizaciones de la sociedad civil, cuya finalidad consiste en propiciar la participación ciudadana y corr, unitaria

en los procesos de diseño de políticas públicas, de planificación y en la toma de decisiones para la gestión

municipal, estableciendo que su organización, funcíonamiento y competencias de estos Consejos estará reguiada por

resolución municipal.

COI{S¡DERAIVDO; Que tanto /a Ley 176-OV de/ Disfrito Naciona/ y los tufu'ric,'pios er-¡ su arlrcuJo 123, como la I ey 498-

06 del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública en su artículo 14 y siguientes, establecer como

órgano de participación en los procesos de planificación del desarrollo municipal al Consejo Económico y Social

Municipal.

1) Heriberto Méndez Delgado

2j Licda. Efren Pérez Segura

3) Gilberto Feliz Terrero

4) Licda. Darma Caraballo

5) Líc. Eddy Gomes Mella

6) Juan E. Cuevas

Alcalde Municipal

Presidenta Concejo de Regidores

Vicepresidente Concejo de Regidores

Regidora

Regidor

Regidor

Vista: La Constitución de la República Dominicana

Vista; La Ley No. ?.00-04 General de Libre Acceso a la lnformación PÚbiica.

Vista: La Ley No. 176-A7 del Distrito Nacional y los Municipios.

Vista: La Ley 498-06 del Sistema de Planificación e lnversión Púbiica.

Visto: El Reglamento de Aplicación No. 1- para la Ley 498-06 de Planificación e lnversión Pública. El Concejo de

Regidores, en uso de sus facultades legales:

RESUELVE

ARTíCULO PRItVERO: Aprobar como al efecto aprueba la restructuración del Consejo Económico y Social Munlcipal
de Enriquillo, provincia Barahona, conformado por trece (13) miembros, detallados como sigue:

1) Heriberto Méndez Delgado- Alcalde Municipal-Presidente
2l Abelardo Arache Oviedo-Liga Deportiva Añeja- Secretario
3) Ángel María Arache- Coopachene-Tesorero
4) Marcelino Samboy Feliz -Coocafesur- miembro
5) Belkis Mercedes Feliz Carrasco-lglesia Evangélica M.i.- Mliembro

6) Santo De la Rosa Ramírez-lglesia Asamblea de Dios- Miembro
7) Guillermo Feliz Pérez- Junta vecinos de Los Cocos- Miembro
8) Pablo segura Feliz- Coopblanmer- Miembro
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9l Carfos A. Ctievas Orf iz- Asociación t-os Cocos- lVlíernbro

ltli Pedro Adán Santana- sindicato cie Carnioneros- fvliembrr-r

11) Rarrrona E. Sarnboy- Jr-rnta de Vecinos del Centro- iVlienrbi'o

12) Rigoi:erto Sánchez.Jr¡nta de \,/ecir:os ciel Ens. Tafi)a!,o- f¡iien¡bro
1-3) lvannis Díaz Gómez - Junta cle vecínos El Otro Lado- lüiernirro

Ser-tori¿les del gobierno que forman parte del C.E.S.lvi

1) Rigoberto Sánclrez- Director ¡NAPA.

2) I-ic. iVlanuelGórnez Mella - Director PRODEBAI.

3) Lic Franr-isco Matos- Director D. E. 02-01 [nrirluillo-
4) l-alo Aracl¡e- Sub-Encargado iVllttlARENA

5) Dr. José Luis Rodríguez. Director Centro de Salud Enriquillo
6) Carlos [tafhel Delgatlo- Ditector COE,

7| Ilarnón A. Sárrchcz- Dircclor Deltnsa Civil
8) Rot:ert M. Pérez- I)irector Cluz Roia
9) il,larruel l-- I{arnón llarnír'cz- Cnel. Cuerpo tle Ilornbcros
10) F*dxi A" §*nch*¡r- l;neargada Pr¡lieii¿ il.'{*nii:ipai
t.li illir¡c'var¡*s Sarrsil¿¡- ilitccttr di:i iXülil.
12) Conel. ERD Marcelo Jirnénez María, Conrandante Destacamento Multi-Agencial Enriquillo
13) 1er. Tte. Santana Batista Encargado clestacamenro PN

14i tng., Félix Fr'¡ntón - Encargado Oíicina M. Agricuitr.rra.

ARTICUIO§EGUNDO:A¡rrobar corncr ai efecto aprueba la pro¡;iiesta de fiüGl¡lltlENI'O Di:

ORGANtZACIÓ¡l trrlmRila DEL coNSEiO ECONÓMlco Y soclAl i\4uNlclPAL, que textualmente reza cJe ia manera
que se describe en la parte inferior de la presente resr¡lución.

ARTíCULO TERCERO: Autorizar co¡no al efecto autoriza a ia acirninistración a iniciar los trárnites de co,::'t iiracién
con la Dirección General de Ordenarnienio y Desarrollo Territorial {DGODT) para la ine lusión clel Consejer }icc,nómico
y Social Municipal de este nrunicipio en el Sistema Nacionai de Planificación e lnversión Pública, acorck: con el

artículo 1"23 de la Ley 176-A7 párrafos del I al lV.

La resolución qLre aprueba ia Restructuración del e. E. S. M. así como el presente reglarnento, sust tuye y

deroga cualquier otra resolución qr"re ie sea contraria.

DADO en la Salón de Sesiones Lic. RENE CASTILLO GOMEZ del Honorable Ayuntamiento del Municipío de
Enriquillo, a los treinta {30i días del mes de agosto del año dos rnil veintiuno (2021,}.
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Fresídentela del Ayunfamiento vicepresiMe
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.ü¿¡an H., i'¡; .1'.i,:l't-l

Regidor del Concejo
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