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Mediante la cut el Ayuntamiento Municipal de Los Hidalgos, aprueba la creaci6n del Cousejo

de Desarrollo Mulcipal o Consejo Econ6mico y Social Municipal de Los Hidalgos

CONSIDERANDO:  Que la Constituci6n de la Repdblica Dominicana del 2015  en su articulo

199 establece que:  "EI Distrito Nacional, los municipios y los distritos municipales coustituyen

la  base  del  sistema  politico  administrativo  local.  Son  personas juridicas  de  Derecho  Ptlblico,

respousables de sus actunciones, gozan de patrimonio propio, de autonomia presup.uestaria, con

potestad normativa,  admihistrativa y de  uso de  suelo,  fijadas  de  manera expresa por la ley y

sujetas al poder de fiscalizaci6n del Estado y al control social de la ciudadania, en los terminos

establecidos por esta Constituci6n y las leyes".

CONSIDERANDO: Que la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, en su articulo 2,

plantea  que:  .'El  ayuntamiento  constituye  la  entidad  politica  administrativa  bdsica  del  Estado

dominicano, que se encuentra asentada en un territorio determinado que le es propio. Como tal es

rna persona juridica descentralizada,  que  goza de  autonomia politica,  fiscal,  admiristrativa y

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

capacidnd para realizar todos los actos juridicos que fueren necesarios y dtiles para garantizar el

desarrollo  sostenible  de  sus  habitantes  y  el  cumplrfuento  de  sus  fines  en  la  foma y  con  las

condiciones que la Constituci6n y las leyes lo dcterminen".

CONSIDERANDO:  Que la Coustituci6n de la Rephblica I)omihicana del 2015  en su articul?

251   establece   que:   "La  concertaci6n   social   es   un   instrumento   esencial   para   asegurar   la

participaci6n orgahizada de empleadores, trabajadores y otras organizaciones de la sociedad en

la construcci6n y fortalecimiento pemanente de la paz social.
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Para  promoverla  habfa  un  Consejo  de  Desarrollo  Municipal  o  Consejo  Econ6mico  y  Social,

6rgano   consultivo   del   Poder   Ejecutivo   en   materia   econdmica,   social   y   laboral,   cuya

conformaci6n y funcionaniento serin establecidos por la ley".

CONSIDERANDO:  Que  la  Ley  1-12  de  la  Estrategia  Nacional  de  Desarrollo  2030  en  su

articulo  15  propone  la participaci6n social  como politica transversal  y establece que la misma

debefa promoverse en la fomulaci6n, ejecuci6n, auditoria y evalunci6n de las politicas pdblicas,

mediante    la    creaci6n    de    espacios    y    mecanismos     institucionales     que   .faciliten    la

correspousabilidad ciudadana, la equidad de genero, el acceso a la informaci6n, la transparencia,

la rendici6n de cuentas, la veeduria social y la fluidez en las relaciones Estado-sociedad.

CONSIDERANDO:  Que la Ley  176-07 del Distrito Nacional y Los Municipios en su articulo

226  establece  que:  "Los  ayuntamientos  fomentarin  la  colaboraci6n  ciudadana  en  la  gesti6n

municipal  con el  fin de  promover la  democracia local  y  pemitir la participaci6n  activa de  la

comunidad en los procesos de toma de decision sobre los asuntos de su competencia". El palrafo

1 de dicho articulo y Icy, explica: El ayuntamiento redactat y aprobat un reglamento de manera

que en 61  se garantice la participaci6n de la mujer en al menos un 50 por ciento, apoyado con

programas de gchero que establezcan metodologias de trabajo para la sensibilizaci6n y movilidad

social.

CONSIDERANDO:  Que  la  Ley  498-06  del  Sistema  Nacional  de  Planificaci6n  e  Inversion

Pilblica  en  su  articulo  14,  plantea:  "Los  Consejos  de  Desarrollo  estarin  constituidos  a  nivel

municipal,  provincial y regional.  Es la instancia de participaci6n de  los agentes econ6micos y

sociales  a  nivel  del  territorio  que  tiene  como  funci6n  artic-ular  y  canalizar  demandas  de  los

ciudadanos ante el gobiemo central y el gobiemo municipal.  Participarin en la fomulaci6n de

los Planes Estrategivos de Desarrollo Territorial segin corresponda".
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CONSIDERANDO:  Que la Ley  176-07 del Distrito Nacional y Los Municipios en su articulo

231estableceelConsejoEcon6micoySocialMunicipalcomo6rganomunicipaldeparticipaci6n

ciudadana, asociado a la plahificaci6n municipal, definido en el articulo 252 como un drgano de

cardeter   consultivo,   integrado   por   miembros   del   ayuntamiento   y   representantes   de   las

orgahizaciones  de  la  sociedad  civil,  cuya  finalidad  cousiste  en  propiciar  la  participaci6n

ciudadanaycomunitariaenlosprocesosdedisefiodepoliticaspdblicas,deplanificaci6n,yenla

toma de decisiones para la gesti6n municipal, estableciendo que la organizaci6n, funcionamiento

ycompetenciadeestoscousejosestarareguladaporresoluci6nmmunicipal.

CONSIDERANI)0: Que el Decreto 493-07 del Reglamento de Aplicacidn de la Ley 498-06 en

su articulo 7, Parrafo 11, establece que, en el caso de los Ayuntanientos de los Municipios y el

Distrito  Nacional,  los  Consejos  de  Desarrollo  Municipal  se  conesponden  con  los  Cousejos

Econ6mico y Social Municipales previstos en el Articulo 252 de la Ley No.  176-07, del Distrito

Nacional y los Municipios.

CONSIDERANDO:  Que  la  Ley  498-06  del  Sistema  Nacional  de  Planificaci6n  e  Inversion

Ptiblica en su articulo  14 y la Ley  176-07 del Distrito Nacional y Los Mulcipios en su articulo

123  establece  como  drgano  de  participaci6n  en  los  procesos  de  planificaci6n  del  desarrollo

municipalalConsejodeDesarrolloMunicipaloConsejoEcon6micoySocialMunicipal.

CONSIDERANDO: Que el Decreto 493-07 de Reglamento de Aplicaci6n de la Ley 498-06 en

su articulo 7, Pinafo I, establece que los miembros de los Cousejos de Desarrollo ejercerin sus

funciones con caracter honorifico, es decir, no remunerado y, con base a Ley 498-06 del Sistema

Nacional de Plahificaci6n e Inversion Phbhca en su articulo 4 en su Pinafo Ill, plantea que Los

Consejos de Desanollo tendrin rna duraci6n de cuatro afros y serfu renovados peri6dicamente

despues de las elecciones al Congreso y municipales.
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CONSIDERANDO:  Que  en  fecha  23  de  Mayo  del  2019  quedd  conformado  el  Consejo  de

Desanollo  Municipal  o  Consejo  Econ6mico  y  Social  del  Municipio  Los  Hidalgos,  como

resultado de la aplicaci6n de los procedimientos establecidos para tales fines.

VISTA: La Constituci6n de la Rephblica Dominicana.

VISTA: La Ley 498-06 de Planificaci6n e Inversion Ptlblica.

VISTA: La Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030.

VISTA: La Ley 176-07 del Distrito Nacional y Los Municipios.

VISTA: EI Decreto 493-07 de Reglamentaci6n de  la Ley 498-06  de Planificaci6n e Inversion

Pdblica.

EI Concejo Municipal de Regidores en uso de las facultades legales,

RESUELVE:

ARTicuLO 1:  Aprobar, como al efecto aprueba, la conformaci6n del Consejo de Desarrollo

Municipal o Consejo Econ6mico y Social del Municipio Los Hidalgos, cuyos integrantes son los

siguientes:

PARRAFO I: EI Sector Asociaciones Empresariales y Cfmaras de Comercio y Producci6n

estara representado por la instituci6n Cinara de Comercio de Puerto Plata, con representaci6n en

Los Hidalgos qepresentante) y no hay instituci6n Suplente.

PARRAF0   H:   EI   Sector  Educaci6n   Superior  o   del   Nivel   mss   alto   Escolar  estard

representado por la iustituci6n Liceo Tomasina Ljthgow de P6rez (Representante) y la instituci6n

Distrito Educativo 11-06 (Suplente).
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PARRAF0  in:  EI  Sector Gremios  Profesionales  y  Sindicatos  estara  representado  por  la

instituci6n  Compafiia  de  Trausporte  La  Isabela,  Mamey,  Guananico,  Imbert,  Puerto  Plata.

(Representante) y la instituof6n Asociaci6n Estudiantil Los Hidalgos ( Suplente).

PARRAFO IV: EI Sector Asociaciones Agrfcolas, Asociaci6n de Agricultores/ Regantes /
Cooperativas Agricolas estara representado por la instrfuci6n  Nticleo de productores de cafe y
cacao de Los Hidalgos (Representante) y la misma iustituei6n Nticleo de productores de cafe y cacao

de los Hidalgos (Suplente).

PARRAF0   V:   EI   Sector  Asociaciones   Peeuarias   /  Apicultoros   /   Ganaderos   estara

representado por la Asociacibn de Apicultores de Los Hidalgos  y no hay instituci6n suplente.

PARRAFO VI: EI Sector Juntas de Vecinos estafa representado por la instrfuci6n Federaci6n

de Juntas de   Vecinos de Los Hidalgos (FEJUVELHI) (Representante) y la iustituci6n Junta de

Vecinos La Union de Navas Arriba (Suplente).

PARRAF0     VII:     EI     Sector     Organizaciones     no     Gubemamentales     ONG'S     /

Mancomunidades  estari  representado  por  la  instituci6n  Uhidad  Municipal  de  Patrimorio

Comunitario   (Representante)   y   la   misma   iustituci6n   Unidad   Munieipal   de   Patrimonio

Comunitario ( Sup]ente).

PARRAF0   VIII:   EI   Sector   Centre  de   Madres   /  Asociaciones   de   Ayuda   Mutua   /

Asociaciones   ComLinitarias   estafa  representado  por  la  instrfuci6n   Fundaci6n   Los   Hidalgos-

FUNLHl (Representante) y la institucidn Ayuda Mutua Sam Antonio (Suplente).

PARRAF0  IX:  EI  Sector  Cooperativas  Financieras  no  estari  representado  porque  en  el

municipio no existen Cooperativas Financieras.
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PARRAFO X: EI  Sector Clubes  Deportjvos / Fundaciones Culturales  estara representado

por la instituci6n Asociaci6n Deportiva Luz y Progreso (Representante) y la institucidn Club Acci6n y

Luz de Marmolei.os (Suplente).

PARRAF0  XI:  EI  Sector  lglesias  estafa  representado  por  la  instituci6n  Iglesia  Cat6lica

(Representante) y la iustituci6n Iglesia Adventista (Suplente).

PARRAFO XII: EI Sector Otros no qued6 representaci6n, porque no se present6 el caso.

ARTfcuLO 2:  Que en funci6n a la selecci6n de manera democratica y por consenso de los

miembros que confoman el Cousejo de Desanollo Municipal, quedan en

como COORDINADOR DEL CONSEJO, el (la) Sr (a) n   Eja.
y  como  SECRETARIO  DEL  CONSEJO  el  ua)  Sr  (a)  Dominaa  del  Carmen  Acevedo  de
rizEB"

DADO:    En    la    Sala    de    Sesiones    del    Honorable    Ayuntamiento    del    Muhicipio    dehefty a loaSias del mes de , ,P?.eyo. .  del afro . .a.Oaa`

-*.*,t`#,.i:i;(,.a\;i,i,#=
Presidenta  del Conc€jo de Regidores

drtyIN^±KAA:.acfafufu;wl
Secretaria  del Concejo de Regidores
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