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Reglamento Operatjvo

Consejo de Desarrollo Municipal y/o Consejo Econ6mico y Social

del Municipio de Los Hidalgos (CDM Los Hidalgos)

Resoluci6nNOJLteee
CONSIDERANDO: Que es necesario que este ayuntamiento de Los Hidalgos, conozca y

apruebe  un  marco  normativo  reglamentario  y  estandarizado  para  garantizar  el  regular

funcionamiento  del  Consejo  de  Desarrollo  Municipal  y/a  Consejo  Econ6mico  y  Social

Municipal  como  6rgano  consultivo  y  participativo  pare  formular  y  dar  seguimiento  a  la

planificaci6n estrategica local.

CONSIDERANDO:  Que  los  municipios  y  el  Distrito  Nacional  constituyen  las  entidades

basicas  del  territorio,  en  donde  la  comunidad  ejerce  todas  sus  actividades,  estando

represenfada   por  sus  ayuntamientos,   que  como  gobiemos   locales  que  son,   deben

garantizar  y   promover  el   bienestar   social,   econ6mico   y   la   prestaci6n   de   servicios
eficientes a todo§ los municipes.

CONSIDERANDO:  Que,  en  vlrtud  de  la  potestad  reglamentaria de los ayuntamientos,  a

traves  del  Concejo  Municipal,   las  Corporaciones  Municipales  tienen   libre  facultad  de

reglamentar como un solo cuerpo normativo, actividades,  servicios o acoiones de ambito

munidpal  en  aspectos  de  su  competencia,  siempre  ajustado  a  las  atribuciones  de  sus

6rganos de gobiemo.

CONSIDERANDO: Que los reglamentos deben comprender los componentes que regula,

a  los  encargados  de  aplicarlos  y  a  quienes  se  les  aplica,  los  aspectos  preceptuados,

revocables, autorizados, prohibidos, y su fegimen sancionador.

Vistos:

La Constituci6n de la Repdblica de 2015;

La Ley 498-06 de Planificaci6n e Inversion Pdblica y su Reglamento de aplicaci6n;

La Ley 1-12 sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo-END 2030;

La Ley 176-07 Del Distrito Nacional y los Municipios;

EI Decreto 493-07 que aprueba el Reglamento de la Ley 498-06.
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Capitulo I
Di§posiciones Generales

Articulo  1.-  Las  disposiciones  contenidas  en  el   presente  Reglamento  son  de  orden

ptlblico  e  intefes  social  y  tiene  par  objeto  regular  el  funcionamiento  del  Consejo  de
Desarrollo   Municipal   y/o   Consejo   Econ6mico   y   Social      del   Municipio   Los   Hidalgos,
Provincia  Puerto Plata,  en  los terminos de lo previsto por la  Constituci6n  de la Reptiblica
Dominicana en su articulo 238,  y las Leyes 498-06 del  Sistema Nacional de Planificaci6n
e  lnversi6n  Pdblica  (SNPIP)  y  su  Reglamento de aplicaci6n  Deci.eto 493-07,  Ley  176-07
Del Distrito Nacional y los Municipios y la Ley 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo
2030 (END 2030).

Articulo 2.. Misi6n y Objetlvos: Consejo de Desarrollo Municipal y/o Consejo Econ6mico
y Social del  Municipio de  Los Hidalgos es  un  6rgano de cafacter consultivo,  e.n asuntos
econ6micos  y  sociales  en  el  ambito  del  territorio  y  esta  integrado  par  miembros  del
ayuntamiento  y  representantes  de  la  sociedad  civil,  quienes  en  con|.unto  tienen  come
finalidad articular y canalizar las demandas de los ciudadanos ante el gobiemo central y el

gobierno   municipal.   Adicionalmente,   tiene   la   finalidad   de   propiciar   la   pahicipaci6n
ciudadana y comunitaria en los procesos de disefio de politicas pdblicas, de planificacj6n
y  en  la  toma  de  decisiones  para  la  gesti6n   municipal.   El  consejo  debe  cumplir  los
sig uientes obj etivos:

P6rrafo I.- Colaborar en la elaboraci6n del plan Wlunicipal Desarrollo (PMD) elaborado§
con base en un proceso de planeaci6n participativa, y en el que se sefialen las acoiones y
proyectos prioritarios por sector econ6mico y del gobiemo municipal.

Parrafo   11.-   Coadyuvar   al   fortalecimiento   institucional   de   la   Oficina   Municipal   do
Planificaci6n   y   Programacl6n   |OMPP),   y   disponer   de   infomaci6n   relativa   a   los
programas  y  apoyos  que  canalizan  las  dependenctas  municipales  y  estatales  al  sector
econ6mico y hacerla extensiva a todos sus habitantes.

Parrafo   Ill..   Obtener   los   apoyos   requeridos   para   el   desarrollo   de   los   proyectos
importantes para el sector econ6mico del municipio, procurando su aplicaci6n eficiente, de
forma que reperouta en un mejor nivel de vida de sus habitantes.

Artjculo 3:  Para los fines del presente reglamento se entendefa por 6rganos de cafacter
Consultivo a  los  que  solo  emiten  opiniones  y/o i.uicios  con  cafacter facultativo,  pero  no
vinculante, sabre los asuntos que se le encomienda.
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Articulo 4.- Para los efectos de este  Reglamento,  se entendefa por Marco Legal de la
Planificaci6n Municipal en Repdblica Dominicana:

Parrafo I.- Leyes:

•     ConstituCi.6n de la Repdbljca, (Art. 238.),
•     Ley 498-06, de Planificaci6n e Inversion Pdblica, y su reglamento de aplicaa.6n,
•     Ley END 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030,
•     Ley 176-07 Del Distrito Nacional y los Municipios,
•     Decreto Reglamento 493-07

Leyes de las entidades en el territorio:

•     Ley 40 art. 6  de 1845 que establece a Puerfo Plata como municipio de la Provincia
Santiago  de  Los  Caballeros    I  La  Provincia  de  Santiago  de  Los  Caballeros  se
subdivide  en  cuatro  comunes:  Santiago  (cabeza  de  provincta),  Puerto  Fyata  ,
Montecristi y San Jose de Las Matas.

•     Ley 917 del 12 de agosto del 1978 Arijculo 3.-EI Distrito Municipal de Los Hidalgos
perfeneeiente a la jurisdicci6n territorial del Municipio de Puerto Plata, Provincia de
Puerfo  Plata,  queda  erigido  en  Municipio  con  el  nombre  de  Municipio  de  Los
Hidalgos.  Su cabecera sera denominada Los Hidalgos y estara integrado por sus
acfuales secciones.

•    Ley NI 267-04 del 08 de diciembre del 2004 Ley que Eleva a la Secci6n de Naves,
del  Municipio  de  los  Hidalgos,  Provincia  Puerto  Fyata,  a  la  Categoria  de  ENslrito
Municipal

Capitulo 11
De la lntegraci6n e lnstalaci6n del Consejo

Artlculo  5.-  EI  Consejo  funcionafa  de  manera  colegiada  y  estafa  integrado  par  las
autoridades munictpales encabezadas par el Alcalde a la Alcaldesa, el a la Presidente del
Concejo  Municipal,  Directores  de  Juntas  de  Distritos  Municipales,  si  los  hubiere,  y  los
representantes de los sectores de sociedad civil estrllcturados en los siguientes grupos:

•     Grupo 1 : Asociaciones Empresariales y camaras de comercio y produoci6n.
•     Grupo 2:  Instituciones de Educaci6n Superior o del Nivel mss alto Escolar.
•     Grupo 3: Gremios profesionales y sindicatos del municipio.
•     Grupo 4: Asociaciones Agricolas, Asociaci6n de Agricultores / Regantes /

Cooperativas Ag rfcolas ,
•     Grupo 5: Asocjaci6n pecuarias / Apicultores / Ganaderos.
•     Grupo 6: Juntas devecinos.
•     Grupo 7: Organizaciones NO Gubernamentales (ONG'S) / Mancomunidades.
•     Grupo   8:   Centre   de   Madres   /   Asociaciones   de   Ayuda   Mutua/Asociaciones

Comunitarias.
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•     Grupo 9: Cooperativas Financieras.
•     Grupo 10: Clubes Deportivos / Fundaciones.
•     Grupo  11:  lglesias.
•     Grupo 12: Otros sectores reconocidos por su trabajo comunitario en el territorio.

ParTafo.-Por  cada  Representante,  se  tend fa  un  Suplente  que  debefa  ser  tlnico;  cuya
selecci6n  y  acreditaci6n  fue  producto  del  taller  de  selecci6n  de  la  sociedad  civil.   EI
suplente puede ejeroer la funci6n del representante de un Grupo, en ausencia justmcada y
validad del representante oficjal.

Art[culo  6.-  EI  Consejo  estafa  integrado  en  su  estructura  organica,  por  los  siguientes
Miembros Permanentes:

a)   Ccordinador(a) del Consejo;
b)   Secretario(a) del Consejo;
c)   Las Autoridades Municipales, que son miembros del consejo por mandato de ley;
d)   Los Representantes de la Sociedad Civil
e)   El  tecnico   operativo   de   la   Oficina   Municipal   de   Planificaci6n   y   Programaci6n

(OMPP).

Articulo 7.- Los cargos de los miembros del Consejo sefan de cafacter honorifico; estos
tend fan  dereeho  de  voz  y  vcto  dentro  de  las  sesiones  de  trabajos,  y  dentro  de  las
diferentes comisiones a grupos de trabajo que al efecto se conformen.

Artfculo 8.- El derecho al voto por los representantes de la socjedad civil es considerado
uno  (1)  par cada  representaci6n,  por  lo  tanto,  los  suplentes  solo  tienen  opci6n  al  voto
cuando el representante este ausente.

Parrafo   I.-   Los   representantes   que,   ademas   de   las   funciones   adquiridas   con   la
conformaci6n del consejo, queden electos para Coordinador o Secretario, en adici6n a su
rol original, solo tend fan derecho a considerarse un voto.

Pamafo 11.- El tecnico ooperativo de la  Oficina  Municipal de  Planmcaci6n  y Programaci6n
(OMPP)   del   Ayuntamiento   del   Municipio   Los   Hidalgos,   que   funge   como   Miembro
Perrnanente  del  Consejo  de  Desarrollo  Municipal,  asi  como  los  participantes  de  las
comisiones de trabajo conformadas en el seno del Consejo de Desarrollo Municipal, que
no pertenecen al mismo, tienen derecho a voz y no al vcto.

Capitu'O Ill
De las Funciones del Consejo

Articulo  9.-  EI  Consejo  tend fa  las  siguientes funciones  segdn  el  decreto 493-07  en  su
articulo 5.

`..   Promover  la   participaci6n  de  los  ciudadanos  a  trav6s  de  las  organizaciones
locales, para la discusi6n y soluci6n de problemas especificos.
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•S.   Discutir,   analizar   y   proponer   estrategias   de   desarrollo   segdn   el   nivel   que
corresponda.

•:»   Promover  la  formulaci6n   de   planes,   proyectos  y   programas  de  ordenacj6n   y
ordenamiento del territorio segt]n corTesponda

•:.   Proponer un arden de prioridad a los proyectos de inversi6n a ser ejecutados en el
ambito territorial,  segtln corresponda,  par el Gobierno Central y los Ayuntamientos
de los Municipios involucrados.

•:.   Promover  la  ejecuci6n  de  programas  y  proyectos  con   impacto  directo  en  su
territorio respectivo.

•:.   Dar  seguimiento   a   la   ejecuci6n   de   los   proyectos   de   inversi6n   al   nivel   que
corresponda.

Competencias:

Parrafo I.- Analizar, formular y proponer del  plan  Municipal de  Desarrollo,  lo§  programas
de diversificaci6n  econ6mica  municipal  que  se  adecden  a  las ventajas  compctitivas del
Municipio;

Parrafo ll.-Evaluar el cumplimiento del Plan  Municipal de Desarrollo a traves de informes
que deberan  ser rein.itidos al  Consejo de gobierno via Viceministerio de  Planificaci6n  del
Ministerio de Economia Planificaci6n y Desarrollo (MEPYD).  Formular recomendaciones y
observaciones a los Planes de Desarrollo Local de acuerdo con los Planes de Desarrollo
Nactonal.

Parrafo  Ill.-  Dar  seguimiento  y   monitoreo   al   Plan   de   Inversion   Ptlblica   Local   (PIL),
verificando la concordancia con el plan Municipal de Desarrollo.

Parrafo IV.-  Procurar programas de estimulos a la  inversi6n e impu[sar propuestas para
generar ingresos municjpales, permitiendo incentivar las infraestructuras urbanas y rurales
y  de  servicios,  a  trav6s  de  acciones complementarias  a  las  existentes;  que  de  manera
transparente  generen  nuevas  oportunidades  a  los  §ectores  en  el  territorio,  permitiendo
establecer  Alianzas   Pt]blicas   y   Privadas   (APPs)   y   la   Cooperaci6n   lntemactonal   no
Reembolsable.

Capfro[o [V
Facultades y Obligacion®s d® los lntograntes del Consejo

Articulo 10. Segtln el articulo 11  del Decreto 493-07 Ios Consejos de Desarrollo Municipal

y/o Consejos Econ6micos y Social debefan elegir entre sus miembros. por mayoria, un
Coordinador y un Secretario, los cuales tend fan las siguientes fundones:
Del Coordinador.
a. Ejercer la representaci6n del Consejo.
b. Convocar las sesiones, presidirlas y moderar el desarrollo de sus debates.
c. Establecer la agenda del dia de [as sesiones a partir de la propuesta de los miembros,
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d. Velar por que los acuerdos adoptados sean de libre acceso para los ciudadanos.
a. Solicitar de los 6rganos y organismos pdblicos la informaci6n, documentaci6n. y apoyo
necesario para el desempeho de las funciones del Consejo.
Ibel Socretario
a. Comunicar las convocatorias de las sesiones a los miembros del Consejo.
b. Levantar el acta de las sesiones.
c. Ordenar y custodiar la documentact6n del Consejo.
d. Tramhar la ejecuci6n de los acuerdos adoptados.
e. Dejar constancia, en su caso, de la no celebraci6n de las sesiones convocadas y de la
causa que la motiva y de los nombres de los presentes.
I. En ausencia del Coordinador, presidir y moderar el desarrollo de las sesiones

Pamafo  I.  EI  Secretario debe firmar conjuntamente  con  el  Coordinador las  actas de  las
sesiones del Consejo y los comunicados para dar validez legal a los mismos.

Art[culo 11: La OMPP es la responsable de asesorar en la elaboraci6n y seguimiento de
la ejeouci6n de los planes,  programas y proyectos de desarrollo, consolidados dentro del
PMD,  con  el  acompaftamiento  de  la  Comisi6n  Tecnica  que  representa  al  Ministerio  de
Economia, Planificaci6n y Desarrollo en la regi6n.

Capltulo V
Tiompo de Mandate d6 los miembros del Consejo

Articulol2,-  EI  tiempo  de  mandato  de  los  miembros  elegidos  mediante  vote  directo
(Alcalde,  Presidente  Sala  Capitular y  Directores de Juntas  Distrftales)  pare formar parte
del  Consejo,  se  prolongafa  hasfa  el  cambio  de  mando  o  la  toma  de  posesi6n  de  las
nuevas autoridades electas, sefan renovados despu6s de las elecciones congresuales y
municipales.

Articulo   13.   Las   instituciones   representativas   de   la   sociedad   civil   que   quedaron
seleccionadas   como   parte   del   Consejo   tend fan   una   vigencia   de   cuatro   (4)   af`os,
poseyendo el derecho a cambiar de  representante ex oficio,  bajo acciones just.rficadas y
cuyo cambio sera validado a traves de una certificaci6n emitida por dicha instituci6n.

Parrafo I.  En el caso de que una instituct6n  pierda  permanenda dentro del municipjo,  el
Suplente  pasafa  a  ejercer  la  Representaci6n  hasta  que  sea  renovado  nuevamente  el
Consejo.

Capitulo VI
De las Sesiones del Consejo

Articulo 14.- Las Sesiones del Consejo sefan Ordinarias y Extraordinarias.  Las primeras
debefan  realizarse  por lo  menos  una vez cada trimestre con  el  pleno del  Consejo y las
segundas  tend fan  lugar  cuando  asi  lo  detemine  el  Coordinador  del  Consejo  a  de  la
mayoria de sus miembros, mediante solicitud por esorito que justifique dicha convocatoria.
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Parrafo  I.-  La  convocatoria  al  Pleno  del  Consejo se  realizafa con  3 dias o 72  horas de
anticipaci6n, la cual debefa ser comunicada a cada uno de los integrantes.

Parrafo  11.-  Para  las celebraciones de las  sesiones se utilizafan  las  instalaciones de los
ayuntamientos  y/o  gobemaciones  u  otras  instalaciones  acordes  a  la  vida  cotidiana  del
municipio.

Parrafo Ill.- El qu6rum de lnsfalaci6n del Pleno del Consejo se considerafa valido con la
asistencia de la mitad mss uno de los miembros seleccionados del Consejo.

Parrafo IV.-  En  el  caso de que  no  hubiere el  qu6rum  minimo  requerido,  se emitifa  una
nueva convocatoria para que dentro de un termino de quince dias se celebre la sesi6n.

Articulol5.-EI formato de la agenda debefa agotar la siguiente formalidad:  1) Registro de
asistencia  de  los  participantes;  2)  verificaci6n  del  qu6rum;  3)  lectura  del  acta  anterior,
retroalimentaci6n  de  los  mensajes  y  seguimiento  de  los  acuerdos;  4)  Firma  del  acta
anterior;  5)  aprobaci6n  de  la  agenda  con  el  olden  del  dia  con  la  presentaci6n  de  los
mismos; 6) debates y consideraciones de los {emas; 7) mociones; 8) sesi6n de pregunfas
9) Iectura de los acuerdos alcanzados; 10) clausura, levantando la sesi6n.

Articulo 16.-Para la adopci6n de acuerdos se debefa confer con el voto de la mitad mas
uno del qu6rum valido de los miembros se[eccionados del Consejo.

Articulo 17.-Para registrar los aouerdos de cada sesi6n, se redactafa un acta que debefa
reflejar los siguientes aspectos: Ias indicaciones de lugar y hora; la lista de los asistentes;
la  agenda  del  dia;  el  resumen  en  no  ma§  de  un  parrafo  de  los  asuntos  tratados:  Ios
acuerdos  aceptados:  el  plan  de  acci6n  y  responsables  del  mismo;  y  el  tiempo  para
realizarlo por cada uno de los temas del orden del dia.

Artfcu[o 18.-Los miembros no permanentes e invitados sefan convocados a sesiones en
donde se traten a§untos que sean de su intefes o competencia, y solo tend fan derecho a
voz, tanto en las Sesiones Plenarias como en los grupos de trabajo.

Pamafo  I.-  Los  Consejos tend fan  la  posibilidad  de,  a  efecto  de  la  elaboraci6n  del  Plan
Miinicipal de Desarrollo (PMD) y el control de su cumplimiento,  Ia creaci6n de Comisiones
de Trabajo.

ParrafoII..  La  responsabilidad  t6cnica y administrativa  necesaria  para el  desempefio de
las funcione§ del Consejo, e§tafa a cargo del Ayuntamiento, por medio del t6cnico OMPP,
como tambien de los miembros representantes y suplentes de los respectivos sectores de
la SoCi.edad Civil.

Cap'rfulovII
De las Comisiones de trabajos
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Artlculo  19.-  EI  Consejo  pod fa  integrar  las  comjsiones  o  grupos  de  trabajo  que  crea
nececarias, a fin de contribuir con sus funcjones. Ademas,  podran ampliarse o reducirse
en acuerdo tomado par mayoria de votes de los miembros del Consejo.

Parrafo I.-  Las comisiones trabajafan durante un  aho ca[endario o  hasta la consecuci6n
de su encomienda.

Pamafo  11.-  La  formaci6n  de  Comisiones  debefa  quedar  asentada  como  aouerdo  del
consejo  en  las  actas  de  las  sesiones  correspondientes,  asi  como  quienes  sefan  sus
integrantes, inscribiendo en las mismas todos aquellos miembros que tengan intefes en el
tema.

Parrafo 111.- Cada comjsi6n  contafa con  un  coordinador,  que debefa ser elegido por los
integrantes de la misma.  Estas comisiones pod fan auxiliarse con asesores y el  personal
tecnico necesario para el debido cumplimiento de su respectiva comisi6n.

Parrafo  lv.-  Los coordinadores  de  las  comisiones debefan  mantener permanentemente
informado al Coordinador y Seeretario del Consejo, de los avances en los trabajos de su
comisi6n,  y  debefan  exponerlos  ante  el  consejo  cuantas  veces  sea  necesario,  con  el
objetivo de que 6ste los valide, recomiende su modificaci6n a en su caso, hasta conseguir
la resoluci6n definitiva de los mismos.

Capftulo Vlll
Toma de deeisionos:

Articulo  20:  Pare  la toma  de decisiones  en  el  proceso  de formulaci6n  del  plan,  deben
seguir los siguientes lineamientos:

Definir el asunto,
Reunir toda la informaci6n pertinente al asunto,
Enumerar todas las posibles acciones o soluciones,
Eleglr la mejor soluci6n poslble,
Tomar la decisi6n,
Evaluar el resultado.

Parrafo I.- Criterios acordados para mantener a establecer el olden de prjoridad do
[os prob[emas segl]n afecten:
•    Alcance   d®   la   idea    (una   comunidad,   varias   comunidades   o   todas   fas

comunidades),
•    Afectaci6n a grtJpos vulnerabl®s (dlsmlnuyo, aliv[a o resuelvo),
•     lmportancia del proyecto (aceptable, necesario o vital),
•     Ndmero  de  beneficiaries  qu®  atjende  de  la  poblaci6n  mum;clpal  (memos  de

33.3®/a, entre 33.4% y 66.6®/a, mss de 66.7%),
•     Nivel de gobemabilldad (relaci6n de articulaci6n o coordinaci6n de confianza)
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•    Costo de postergaci6n (varia o no la prioridad),
•    Impacto local (se siente lmpereeptlble, disperso o crea mayor lmpacto),
•    lntensidad de la domanda de soluci6n (rosuelve situaclones puntuales, algunos

territorios o la totalidad de los territorios).

Parrafo 11.- Manejo de fas prioridades en la toma de decisiones (habjondo realizado
el diagn6stico)  mediante el ®nuncjado breve de cada  uno de ]os temas sabre los
cuales se hah identificado los proyectos, se colocafan en una matriz y se validafan
en  plenarla,  organlzandolos  en  orden  de  priorldad  en  funcl6n  a  urgencias  de
atenci6n, radio de influencia de lo solicitado y en funci6n de la mayor cantidad de
poblacj6n  afectada  o  la  mayor cantidad  de  poblaci6n  atendida  con  la solucj6n  a
artemativa elegida.
Parrafo Ill.- Otras consideraciones a tomar en cuenta al clasificar los proyectos son:
Ia tipologfa de obras, tjpo d® invorsi6n, montos y fuonto do flnanciamiento..

Capfulo lx
Sanciones

Articu.o  22.-  Las  ausencias  injustificadas  a  las  sesiones  ordinarias  del  consejo,   las
comisiones  de  trabajo  y  a  las  convocatorias  del  consejo,  par  parte  de  los  miembros
permanentes representantes de institudones, sefan consideradas como faltas.

Parrafo  I.-  Los  miembros de este consejo,  exceptuando aquellos  miembros ex oficio de
este,  sefan  sujeto de amonestaci6n  escrita, tanto a la instituci6n como su  representante
por inasistencia. En el caso de tree fartas consecutivas, se le notificara a la instituci6n que
representa el sector, para que designe a un nuevo representante, entre tanto, el suplente
asume la representaci6n del sector.

Parrafo  11.-  En  caso  de  que  la  instituci6n  no  envie  un  representante  para  la  siguiente
sesi6n ordinaria,  el  suplente de dicho sector quedafa designado automaticamente coma
representante  del   sector,   quedando  la   instituci6n   representante  del   sector  fuera  del
consejo, hasfa tanto este sea reestructurado.

Parrafo Ill. En caso de renuncia, si la misma obedece a un malentendido de uno de sus
miembros  u  ofensa  a  falta  de  uno  a  otro,  debefa  ser  conocido  en  asamblea  antes  de
retirarse  de  la  misma  definitivamente  y  se  notificafa  el  acta  y  luego  se  remitifa  a  la
instancia operativa del Ministerio de Economia Planificaci6n y Desarrollo.

Aitfculo 23.- Las infracciones verbales dependiendo de la perturbaci6n ocasionada por la
falta de consideraci6n o irrespeto a  la individualidad de creencia, filos6fias.  o posiciones
partidarias son consideradas faltas graves par afectar los principios de convivencia entre
sus  miembros,  solo  son  refrendadas  retractandose  pt]blicamente  en  presencia  de  la
asamblea, salvo otra decision sabre este particular.
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Artlculo 24.-Los pasos para resolver un conflicto suscitado.

•    Reconocer un conflicto e identificar [a cuesti6n que causa el desacuerdo.
•    Recopilar toda la informaci6n relativa al conflicto, intercambiarla y evaluarla,
•    Proponer posibles soluciones, incluyendo las consecuencias de las propuestas.
•    Encontrar una soluci6n aceptable mutuamente sin coacci6n,
•   Llevar a cabo el acuerdo y evaluar su eficada,  participando todas las partes en la

evaluaci6n,
•   Si  una  reuni6n  se toma  muy  confljctiva,  t6mese  un  breve descanso.  Cuando  se

vuelva a convocar la reuni6n,  el coordinador puede asumir la discusi6n  hasta el
punto  de  conflicto  a  pedir  que  las  partes  opuestas  reasuman  sus  respectivas
postures.  Entonces,  el  coordinador puede  llevar a  que las  partes  negocien  una
soluci6n,

•   En caso de mantenerse el conflicto y no alcanzarse negociaci6n entre las partes o
soluci6n  alguna  o  que,  en  tercera  ronda  de  votaci6n  se  mantenga  empates
tecnicos, puede optar por resolverlo o permitiendo un voto de confianza donde el
veto del alcalde valga el doble,

Capitulo X
Proceso de lnclusj6n o Renovaci6n COM/CESM

0 Preparacl6n

Prevlo   a la Actlvldad

01 Elaboraci6n de modelo de carta

02 Distribuci6n de carl:a

03 Elaboraci6n de presentaci6n

04 Elaboraci6n de agenda del dia

05 Elaboraci6n de listado asistencia de sectores a convocar

06 Elaboraci6n de modelo carta para sectores

07 Elaboraci6n de presentaci6n general para CDM/CESM
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1 Reun[6n selecci6n de los sectores

Durante Actlvldad

1.1 Presentaci6n introductoria CDM/CESM (funciones y roles)

1.2 Elaboraci6n de listados de miembros activos e inactivos

1.3 Verificacj6n  de  causas  y  acuerdos  de  quienes  deben   de

cambiar y justificaci6n  de  porqu6 se  modlfica condicl6n  del

CDM/CESM

1.4 Presentaci6n de visualizaci6n del proceso

1.5 Selecci6n de sectores acorde a metodologla establecida

1.6 Notificaci6n a sectores lnvolucrados

2 Seleca.6n de representante per sector e integrac]6n

Previa actlvidad2.1 Preparaci6n  logistica  de  material  a  utilizar  para  levantar

proceso

2.2 Presentaci6n     de     alternativas     de     seleccl6n     acorde

Durante la activldad

metodologia seleccionada segdn cada caso

2.3 Selecci6n por sector a completar en CDM/CESM

2.4 Presentaci6n   de   resultados   en    plenaria   a   todos   los

integrantes

2.5 Acordar fecha de reuni6n de lntegraci6n
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3 Integraci6n

Durante la actlvidad

3.1 Validaci6n    de   roles   de   secretario   y   coordinador   del

CDM/CESM

3.2 lntegraci6n del nuevo CDM/CESM

3.3 Firma de acta

3.4 Notificaci6n de integrantes de nueva estructura a MEpyD

3.5 Fijaci6n de Ira asamblea para conocer reglamento lnterno
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Cap'rfulo XI
Proceso de CDWCESM / Cambjo de Gestj6n Consejo
Al inicjo d® pr6xima gestj6h (aspectos a considerar)

•            Entrenamiento tecnico (control proceso)
•            Situaci6n a lo interno del ayuntamiento
•           Analisis de situad6n actores involucrados (Alcalde, Presidente concejo de
Regidores, Sociedad Civil)
•            Elecci6n nuevos integrantes o se valida nuevo CDM/CESM
•            Se valida PMD o examinados proyectos que tienen vigencia o no o cuales se
construyeron

Prevjo Fecha Durante Fecha Posterior (3Mosesdespu6s) Fecha

a=0:'JI=

MOMENTO 1

S®gundoDomingodeF®brero

MOMENTO 2

24

MOMENTO 3

24

Antes3meses Meses Transici6n Meses Transici6n

T6cnico 1 2 3 1 2 3

OMPPEntrenamiento/Forfalecimiento Abril Julio

11
Elecciones Meses Transici6n Toma Posesi6n Meses Transici6n lnicio    doGestj6n

I trmue,?-l`',iJ,,.,`- Condlclones del lnstalaci6nnuevasautoridades Elecci6n nuevos
:,. Ayuntamlento•Sere

eligi6

lntegvalid rantes o Seanuevo I..IZJ
OMPP

N uevaautoridad CDM/CESM

5aD

Condicl6n   do   loo SO discuto
I,`Llsto

Actores
t`+:,

o'/--, RagRevisvalidlamentoi6nyaci6ndel PMD •`,pan IJJZ

lnvo[ucrado•AlcalSde itampl®m®nci6nddtPve a5a

(Saliente/entrante)
`           `        I.,`,

®     PresidolcdeRegid(rotacseleccdontoOncejoOresi6noi6n)
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Artfculo 25.- Los casos no previstos en este Reglamento, sefan resueltos por acuerdo del
consejo,  mediante  la  presentad6n  de modones o  propuestas,  que una vez deliberadas,
sefan  sometidas  a  voto  y  aprobaci6n  de  la  mayoria  pare  su  ejecuci6n,  avalada  por
testigos que  pudieran  ser externos a los miembros suplentes correspondientes presente
en la asamblea.

Artfculo 26,- So precede a  la  aprobaci6n  medianto  una  rosoluci6n  por el Concejo
Municipal.

Articu[o 27. Luego de la aprobacl6n d®l Consejo de Desarrollo Munlclpal por parts
del  Concejo  Municipal,  se  debefa  notificar  al  Vlcem]nlstorlo  de  Planificaci6n  del
Ministerio  de  Economia,  P[aniflcacj6n  y  Desarrollo  las  sigulentes  acclones:  a)  Ia
constituci6n del consejo, Ia elecci6n dot Coordinador y dol Secretario, Ios acuerdos
adopfados en  cada  sesi6n y copia  certificada  d®  la  resoluci6n  do aprobaci6n  del
CDM.

Parrafo  I.  La  notificaci6n  de  djchos  aspectos  debed  realizarse  on  un  plazo  no
mayor a cinco dfas laboral®s a partir de la fecha en que se produzca la acci6n.

Artfculo 28. El presents reglamento tiene un enfoque de g6nero, a fin de garantizar
la  equidad  entre  hombres  y  mujeros,  cumpll®ndo  con  las  polftjcas  pob[jcas y  lee
lincamientos de  la  Estrategia Nacional de Desarrollo, Loy 1-12 qu® establec® en su
ahi"ho 15.. ``Deberd promoverse la participaci6n social en la formulaci6n, ejecuci6n, auditoria y
evaluaci6n de las pol[ticas froblicas, mediante la creaci6n de espaclas y mecanismos iuslitucionales
que faciliten la correspousabilidad ciudadaria, la equidad de g6nero, el acceso a la informaci6n, la
transparencia,  la rendici6n de  cuentas,  la veeduria  social y  la fouidez  en  las  relaciones  Eslado-
sociedad".
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Transitorios

Pamafo I.- El presente Reglamentoo entrafa en vigor al dia siguiente de su publicaci6n en
el Mural Municipal come medio informativo de este Municipio,

Parrafo 11.-  EI  presente  Reglamentoo  sera  enviado  al Viceministerio  de  Planificaci6n  del
Ministerio de Economia Planificaci6n y Desarrollo, via la Oficina de Planificad6n  Regional
correspondiente.

Municip
:leLTRE;lardalAyuntamentoMumdias  del  mes  de

Revisado y aprobado en
Provincia  Puerto
2022

Firma
Presidente del Concejo de Regidores

de  Los  Hidal
de'  ado

Firma
Secretario del Concejo de Regidores
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