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Honoiable Sala Capimlar haciendo uso de sus Facultades Legales,
dicta la siguieme reso]ución:
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Resolución No. 005-2021

Resolución qtie aprueba la estructuia oiganizati`ra de la Junta de
Distrito Municipal Guayabail, Puñal
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Estado a sus ciudadanos (as).

í  CONSIDERANDO: Que el artículo Num.  199 de la Constitución de la República
Dominicana estableoe que los Municipios y los. Distritos Municipales constituyen
la  base  del  sistema   polffico  administrativo  local,  son   personas  juri'dicas  de
Derecho Público, responsables de sus actuaa.ones, gozan de patrimonio propio,
de autonomía presupuestaria, con  potestad normativa, administrativa y de uso
de suelo,  sujetas al  poder de fiscalización  del  Estado y al  control  social  de  la
ciudadanía,  en  los términos establecidos  por  la  Constitución  de  la  República  y
las leyes.

CONSIDERANDO:  Que  por  a)nstituir  el  Gobiemo  Local  la  entidad   polftica
administrativa básica asentada en un territorio deteminado y que representa el
nivel de gobiemo más cercano a los (las) ciudadanos (as), debe utjlizar modelos
y  técnicas  de  gestión  y  de  administración  de  sus  recursos  humanos  que  le
permita mejorar su rendimiento y ofrecer servicios públicos de calidad.

§:on:s¡¡¡:Ec#st¥=qau:+a£=+c::eá::troen;draá=úT:n#g:,a:yd%ft=,,:,rti=:##:
Qi  munia.pales   de   calk]ad,   a   los   (las)   ciudadanos   (as),   de   sus   rüpectivas

municipalidades,  y de  disponer de  servidor€s  (as)  municipal6  meritDrios  (as)
estables,

CONSIDERANDO: Que los Gobiemos Locales, dentro del marco de autonomi'a
que lo caiacteriza, deben promover el desamllo y la integración del territorio, el
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me;Oramlento Soclocultural  de sus  habítantes y  la  participación  efecü.va  de  las
comünidades en  e[  manejo de  los asuntos públicos  locales,  con  la  finalídad de
obtener  como  iiesuftado  mejoias  en  la  calidad  de  vida,  preservando  el  medio
ambiente,  los pam.monios históricos y culturales, así como,  Ia protección de los
espacios de dominio público.

CONSIDERANDO: Que el artículo Num. 304 de la ®nstitución de la República
Dominicana establece que el Estado propiciará la transferenci.a de competencias
y los rfflrsos hacia los gobiemos locales, de conftimidad con la Constitución y
las  Leyes.   La  implementaa.Ón  de  estas  transferencias  conllevará  política  de
desarrollo   institucional,   capacitación   y   profesionalización   de   los   re"rsos
humanos.

t.

CONSIDERANDO:  Que  el  artículo  Num.  7  de  la  Ley  Orgánica  01-12  de  la
Estrategia   Naa.onal   de   Desarrollo   de   la   República   Dominicana   de   2012,
establece  como  primer eje  la  procura  de  un  Estado  Social  y  Democrático  de
r\ ---- L_     ___    9__J_,L      , ___   _-_   _--__  __`''`..   ,   l,,I,l\^Jqlll\J  uC
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y promueva la equidad, la gobemabilidad, Ia convivencia paa'fica, y el desarrollo
nacional y local.

CONSIDERANDO:  Que  el  arü'culo  Num.  21  de  la  Ley  Orgánica  01-12  de  la
Estrategia Nacional de Desarrollo de la República Dominicana de 2012, se define
un objetivo general vinculado a una administración públjca eficiente y orientada
a resultados, que actué con honestidad, transpanencia y rendición de cuentas y
se  oriente  a   la  obtena.ón  de  nesultados  en   beneficio  de  la  sociedad  y  el
desarrollo  naa.onal  y  1"1,  y  una  línea  de  acción  orientada  a  fortalecer  el
Servicio Civil y la Carrera Administrativa, respetando la equidad de género para
dotar   a   la   administración   pública   de   personal   idóneo   y   seleccionado   por
concu"    mediante    mecanismos    de    ingresas,    estabilidad,    promcx:ión    y

T remuneración por resultados, méritos, idoneidad, profesional y ética.
Íú'  CONSIDERANDO:  Que  el  artículo  Num.  21  de  la  Ley  Orgánica  01-12  de  la
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provincial   y   regional,   mediante   el   foftalecímiento   de   las   capacidades   de
planificación y gestión de los municipios, Ia parb.cjpación de los acbnes sociales
y la coordinación con otras instancias del Estado, a fin de potenciar los recursos
lcffiles y aprovechar bs oportunidades de los meiicados globales, fortaleciendo
las capacidades técnicas, gerenciales y la planificación de los Gobiernos Locales



para formular y ejecutar po[i'ticas públicas de manera articulada con el Gobjemo
Central.

CONSIDERANDO:  Que  el  artículo  Num.  21  de  la  Ley  Orgánica  01-12  de  la
Estrategia   Nacional   de   Desarrollo   de   la   República   Dominicana   de   2012,
establece  las  refórmas asociadas  al  ler  Eje  Estratégico que deberá  poner en
ejecución al Sector Público, entre las que se menciona que el Servicio a.vW y la
Camera   Administiativa   se   implementará   en   todos   los   estamentos   de   la
adminisüación pública, incluyendo los Gobiemos Locales, en un plazo no mayor
de diez (10) años.

CONSIDERANDO:  Que  el  artículo  Num.  201  de  la  Constitución  de  la  Política
Dominicana   establece   que   el   Gobiemo   del   Distrito   Nacional   y   el   de   los
Municipios, estarán cada uno a cargo de la Junta Municipal, constituido por dos
órganoscomplementan.osentresí,elConcejodeVocalesylaSindicatura.

CONSIDERANDO:  Que  la  Ley  Num.  41Ú8,  de  Función  Pública,  que  crea  el
Ministen.o  de  Administración  Pública,  (MAP)  y  que  deroga  y  sustituye  la  Ley'
Num.  14-91,  de Servicio avH  y Carrera Administrativa tiene por objeto  regular
las relaciones de tiabajo de las personas designadas por autoridad competente
para  desempeñar  los  cargos  presupuestados  para  la  realización  de  funciones
públicas en el  Estado,  los Municipios y las Entidades Autónomas, en  un  marco
de profesionalización y dignificación laboral de sus servidores.

CONSIDEIUNDO:  Que el  artículo  Num.  32,  liteial  (a)  de  la  Ley  Num.176-07
del   Dismo   Nacional   y   los   Municipios   establece   que   los   ayuntamientos
organizaran   sus   esmcturas   intemas,   y   los   puestos   comespondientes,   de
acuerdo   con   sus   necesidades   y   conveniencias   sin   otros   limjtes   que   los
establecidos en la Ley.

CONSIDERANDO: Que en el  pámafo 11 del  mencionado artículo, se establece
que la estructura oiiganizativa debe de estar en correspondencia y just.ficada en
función de las competencias que asuma cada ayuntamiento o junta de distrito
municipal.   Asimismo,   en   el   párrafó   111,   se   establece   que   la   estructura
organizativa debe estar en correspondencia con los puestos integrados a la Ley
de carrera Civil y Admjnistrativa del Estado.

CONSIDERADO:   Que  uno  de  los  elementos  básicos  para  la  ap[icación  y
sostenibilidad  del  pi"eso  de  Reforma  y  Modemizaa.ón  y del  Estado  y  de  su
Admjnistración  Pública  es  la  necesaria  implantación  de  las  normas reguladoras



de  la  by  de  Función  Pública  Num.  41-08,  del  6  de  enero  del  2008,  a  fin  de
promover  el  foitalecimiento  institucional,  el  desarrollo  y  motivación  de  sus
recursos humanos, así como, Ia profesionalización de la Adminisü-ación Pública.

CONSIDERADO=  Que la  Ley Num.  41-08,  de  Función  Pública, del  6 de enero
del  2008  en  su  artículo  s  numeral  12  faculta  al  Ministerio  de  Administración
Pública,  a  evaluar  y  proponer  las  reformas  de  las  estructuras  orgánicas  y
ftincionales  de   la   Administración   Pública,   así  como,   revisar  y  apmbar   los
manuales de procedimiento, organización, y organigramas que elwen  para  su
consideración los órganos y entidades de la Administración Pública.

CONSIDERADO:  Que  la  aprobación  de  la  estruc[ura  organizativa,  manual  de
fljnciones y desci.ipción de puestos es una competencia el Concejo de Vo¢ales a
propuesta de la Alcaldía o Diredk)r.

CONSIDERADO:  Que  la  Junta   Municipal  de  Guayabal,  está  inmersa  en  u
proceso de institucionalizacjón y desarmllo de los subsistemas de gestión de lá
función pública.

CONSIDERADO:   Que   la  estructura  organizativa   de   la  Junta   Municipal   de
Guayabal, debe estar orientada en ftinción de la misión, objetivos y estrategias
institucionales,  tomando  en  cuenta   las  modemas  corrientes  de  gestión,  de
forma tal que se racionalicen os recursos disponibles y cumpla con eficiencia y
eficacia su rol, dentro del plan general de desarrollo.

CONSIDERADO:  Que  la  Junta  Municipal  de  Guayabal  debe  contar  con  sus
instrumentos  administrativos  que   le   permitan  desarrollar  con  eficiencia   sus
funciones    y    asumir    roles    tendentes    a     fortalecer     los     pnocesos    de
institucionalización  y  desarrol]o  de  los  subsistemas  de  gestión  de  la  Función
Pública.

CONSIDERADO:  Que  en  Sesión  Extraordinaria  No.  025-2021,  de  fecha  uno
(01) del  mes de noviembre del año dos mil veinte y uno (2021), el Concejo de
la  Junta  Municipal  Guayabal  APROBO  la  solicitud  de  fécha  27  de  octubre  de
2021, interpuesta por la Lic. Fior Denis Tavarez Estrella sobre la estructura
organizativa de esta institución.



Vista:

1     La constitución de la Rei)úl)Iica Dominicana, del l3 de junio de 2015.

1    bey Núm. 247-12 0rgánica de Adminisbación Públjca, de fécha 9 de agosto de 2012.

•    lfl  Núm.  1-12,  de  la  Estrategia  Nacional  de  Desarrollo  de  2030,  de  fecha  25  de
enero de 2012.

•    Ley Núm. 41-08, de   fecha 16 de enero de 2008, de Función Pública.

•     Ley Núm. 05-07, de fiécha 05 de enero de 2007, que crea el Sistema lntegrado de
Administraa.ón Finana'era del Estado.

•     Ley  Núm.  176-07,  del  Djsüito  Nacional  y  los  Miinicipios,  de  fiécha  17  de julio  de
2007.            ..

I    bey Núm. 498-06, de fiécha  28 de diciembre de 2006, de  Planificaa.ón e lnversión
Pública.

•    Ley Núm. 449-06, de fecha 06 de diciembre de 2006, que modifica la Ley Núm. 390-
06 sobre Cbmpras y Contrataa.ones de Bienes, Servicios, Obras y Concesi.ones.

1    L€y Núm. 423-06, de fecha i7 de noviembre de 2006, ley Orgánica de Presupuesto
para el Sector Público (Art. 31, párrafó 1).

•    IÜ Núm. 34006, del  18 de agosto de 2006, sobre Compra§ y Contrataciones de
Bienes, Servicios, Obras y Concesiones del Estado.

1    Ley  Núm.  14-06,  del  14  de  febrero  de  2006,  que  crea  el  Disblto  Municipal  la
Guayabal.

•    Ley Núm. 200-04, de fecha 28 de julio de 2004,  U:y General de Libre Acceso a  la
lnfomación Pública, que crea la Oficina de Aooeso a la lnformación, y su reglamento
de aplicación establecido mediante el Decreto No.  130-05 del 25 de febTero de 2005.

DEclmos:

I    tkcneto Núm. 527-09, del 21 de julio de 2009, mediante el cual cnea el Reglamento
de Estructura Organizativa, Cargos y Política Salarial (De Aplicación de la Ley Núm. 41-
08).

1    Decreto Núm. 668-05, del  12 de diciembre de 2005, declara de interés nacional  la

profcsionaljzación  de la  Funcjón  Pública,  y el  diseño de estnic[Lmas  homogéneas  que
siwan  de  integracjón  y  coordinación  ti.ansversales  en  las  áreü  responsables  de  las
ftinciones jun'dico-legales,  administrativo-financieras,  recursos  humanos,  información,



estadi'Sticas,   planmcación,   coordinación  y  ejecución  de  proyectos  de  cooperación
internacional y tecnologías de la infórmación y comunjcación.

•    lkreto  Núm.  586-96,  del  19  de  noviembre  de  1996,  que  aprueba  el  Manual
General  de  Cargos  aviles  aasificados  del  Poder  Ejecutivo,  como  base  técnica  del
Sistema de Servkio Civil y Carrera Adminisb"va, elaborado por la Oficina Nacional de
Administraa.ón y Personal.

RESOLUCIONES:
•    Resolución  Núm.  53-2017,  del  Os  de  septiembre  de  2017,  que  aprueba  la  Gui'a

para  el  Análisis  y  Diseño  de  las  EsbuctLiras  Organizativas  de  los  Ayuntamientos  y
Juntas de Disbitos Municípales.

•    Resolución  Núm.  14-2013,  del  11  de abril  de 2013,  que aprueba  los Modelos de
Esmctura  Organizativa  de  las  Unidades  lnstjtucionales  de  Planificación  y  Desarrollo
(UIpyD).

1    R"lución Núm. 194-2012, del 01 de agostD de 2012, que aprueba la Esmctura
Organizativa y de Cargos de las Oficinas de Acoeso a la lnfómación Pública.

iñ

ResoliJción Núm. 0509, del 4 de marzo del 2009, que modifica el lnstructivo para`
el Análisis y Diseño de Esbucturas Organ¡zativas en el Sector Público, aprobado por la
Resolución Núm. 7806, del 23 de noviembre de 2006.

Resolución  Núm.  78-06,  de  fecha  23  de  noviembre  de  2006,  que  aprueba  el
lnsmctiw para el Análisis y Diseño de EsÜ.ucturas Organizativas en el SectDr Público.

EI. Concqjo de Vocal6 de la Juhta de Dismo Munic].pal Gtiayabal, Piiñal, Santiago,
en Uso de sus FacLiltades Legal©, dictamiitimos de la manera siguiente:
ARTICULO  1:  Se  aprueba  la  esmcüira  organizativa  y  el  organigrama  presentado  la  Sra.
Djrectora Municipal y consensuado con el Ministerio de ^dministración Pública, para
la Junta Municipal Guayabal, integrada por las siguientes unidades:

UNIDADEs DE MA}aMA DIRECCION:
•    Director
•    Sub-Director (a)
•    Junta devocales

lu            .    SecretarioJuntaMunicipai

ü   UN:DA#Só#T::LUE#u°m#oEsS°RAS:
•    Reprcsentante oficina de Libre Acceso a la lnfbrmación
•    Sección de comunicaa.ones



UNIDADES DE APOYO:
•    División Adminlsüativa Financiera
`.    Sección de servi.cios Generales
•    Sección contabjlidad
•    Sección Rffiudacion6

UNIDADES SUSTANnvAS U OPERATIVAS:

•    División de Limpieza y ornatD
•    División servicios públícos Munjcipales
•    Sección cementerio
•    Seación Preservación del Pam.monio Histón.co y Cultural

uNIDADEs DEscoNCEI\lmAlms:

•    Polia'a Munfcipal

imTÍCULO  n:  Se  instruye  a  la  DMsión  Adminisúiativa  y  Financiem  y  a  la  Sección  de
Recur5os Humanos a reaiizar ias ccmrdinaciones y gestiones pertinentes a fin de impiememár
efectivament£  y  en  el  menor  tiemp  posibk=  la  estructura  organizativa  aprobada  en  la
presente resolución.

Dada  en  la  Sala  de  Sesiones,  de  la Junta  de  Dismto  Munia.pal  Guayabal,  Munia.pio  Puñal,
Provincia Santiago de la  República  Dominicana, a los un (01) días del  m6 de noviembiie del
año Dos Mil Veinte y Uno (2021).   Año 177 de la lndependencia y 158 de la Restauraclón.

Se-ria Miin¡cipal

Reftendada por el Minjsdo de Administración Pública (MAP)

Lic. Dan'o Castill® Ltigo
Minjstm de Adminisbación Púb»ca


