
Re|úbrico Dominicona
Ayuntomiento MuniciPio Son José de los Motos

Resolución Nir . L2Qa, que aprueba la estructura organizativa del

Ayuntamiento Municipio San .losé de las Matas.

coNs|DERANDO: Que la Constltución de la República Dominicana, consagra el principio de

calidad y la eficiencia en los servic¡os públicos prestados por el Estado a sus ciudadanos (as).

CONSIDERANDO: Que el Anículo Núm. 199 de la Constitución de la República

establece que los municipios y los distritos municipales const¡tuyen la base del sist

administrativo local, son personas iurídicas de Derecho Público, responsables de sus

gozan de patrimonio propio, de autonomía Presupuestar¡a, con potestad normativa' ad

i de uso de suelo, suletas al poder de fiscalización del Estado y al control social de la

en los términos establecidos por la Constitución de la República y las leyes'

SIDERANDO: Que el Artículo Núm. 2l de la Ley Orgánica 0l- 12 de la Estrategia

de Desarrollo de la República Dom¡nicana del 2012, se define un objetivo general

a una adm¡nistración pública eficiente y orientada a resultados, que actúe con

coNsIDERANDO:Queporconstitu¡relGobiernoLocallaentidadPolídcaadm¡n¡strat¡va
básica asentada en un terr¡torio determinado y que rePresenta el nivel de gobierno más cercano a

los (las) ciudadanos(as), debe utilizar modelos y técnicas de gestión y de administración de sus

,."cu,:sós humanor, que Ie permita mejorar su rendimiento y ofrecer servicios públicos de calidad'

coNs|DERANDO: Que las acruales autoridades municipales del país, tienen la sensibilización

sobre la imponanc¡a que representa Sestionar y ofrecer serv¡cios mun¡ciPales de calidad' a los (as)

ciudadanos (as) de sus respectivas miunicipalidades, y de disponer de servidores (as) municipales

mer¡torios (as) y estables.

CONSIDERANDO: Que los Gobiernos Locales, dentro del marco de la autonomía que los

caracteriza, deben promover el desarrollo y la integración de su territorio' el meioramiento

sociocultural de sus habitantes y la participación efectiva de las comunidades en el maneio de los

asuntos públicos locales, con la hnalida¿ de obtener como resultado meloras en la calidad de.vida,

preservando el medio ambiente, los Patrimonios históricos y culturales, así como, la Protección de

los espacios de dominio Público.

GoNSIDERANDO: Que el Artículo Núm.204 de la constitución de la República Dominicana

establece que el Estado propiciará la transferencia de competencias y recursos hacia los gobiernos

locales, dó conformidad con esta Constitución y las leyes. La implementación de.esas

transferencias conllevará polÍticas de desarrollo institucional, capacitación y profesionalización de

los recursos humanos.

GoNSIDERANDO: Que el Arrículo Núm. 7 de la Ley orgánica 0l- 12 de la EstrateS¡a Nacional

de Desarrollo de la República Dominicana de 2012, establece como Primer eie la procura de un

Estado social y Democrático de Derecho, con instltuciones que actúan con ética, transParencla y

eficacia al servicio de una sociedad responsable y particiPativa, que garantiza la seguridad y

promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.

->
\-Y.

l, transparencia y rendición de cuentas y se oriente
de la sociedad v del desarrollo nacional y local; y

a la obtención de resultados en

y del desarrollo nacional y local; y una línea de acción orienuda a

el Servicio Civil y la Carrera Administrativa, respetando la equidad de género, para
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la Administración Pública de personal idóneo y seleccionado Por concurso mediante
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Mecanismos de ingreso, estabilidad, promoción y remuneración por resultados, méritos, idoneidad
profesional y ética.

coNslDERANDo: Que el Artículo Núm.21 de la Ley orgánica 0l-12 de la
Nacional de Desarrollo de la República Dominicana se establece untb¡etivo específico
lmpulsar el desarrollo local, provincial y regional, mediante el fortalecim¡ento dé las ca
planificación y gestión de los municipios, la participación de los actores sociales y la i
con otras instancias del Estado, a fin de potenciar los recursos locales y apr
oportunidades de los mercados globales, fortaleciendo las capacidades cécnicas, geie
planificación de los Gobiernos Locales para formular y ejecutar políticas púbñcas
articulada con el Gobierno Central.

CONSIDERANDO: Que el ArtÍculo Núm.21 la Ley Orgánica 0l-12 de la Estrategia Nacional
de Desarrollo de la República Dominicana, establece las refórmas asociadas al ler. Eje Estratégico
que deberá Poner en ejecución el sector público, enrre las que se menciona que el Servicio Civit y
la Carrera Administrativa se implementarán en rodos los estamentos de la adminiscración públicá,
incluyendo los gobiernos locales, en un prazo no mayor de diez (10) años.

CONSIDERANDO: Que elArtículo Núm.201 de la Constitución Polírica Dominicana establece
que el gobierno del Distrito Nacional y el de los Municipios estarán cada uno a cargo del
ayuntamiento' constituido por dos órganos complementarios entre sí, el Concejo de Regidóres y
la Alcaldía.

CONSIDERANDO: Que la Ley Núm.41-08 de Función Pública, que crea el Ministerio de
Adminiscración Pública (MAP), y que deroga y sustituye la Ley Núm. l4-91 de Servicio Civil y
Carrera Administrativa, ciene por objeto regular lai relaciones de trabaio 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.

CONSIDERANDO: Que el Artículo Núm. 32, literal (a) de la Ley Núm. I T6-07 del Distrito
Nacional y los Municipios se establece que los ayuntamientos organizarán sus estructuras internas,
y los puestos corresPondientes, de acuerdo con sus necesidades y conveniencias sin otros límites
que los establecidos en la ley.

CONS¡DERANDo: Que en el párrafo ll del mencionado artículo, se esrablece que la estrucrura
organizativa debe estar en correspondencia y justificada en función de las competenc¡as que asuma
cada ayuntamiento o junta de distrito municipal. Asimismo, en el párrafo lll, se establece que la
e-structura or¡anizativa debe estar en correspondencia con los puestos integrados a la Léy de
Carrera Civil y Administrativa del Estado.

CONSIDERANDo: Que uno de los elementos básicos para la aplicación y sostenibilidad del

frff de Reforma y Modernización del Estado y de su Ádrinirtr".ión Pública es la necesaria
(ón de las normas reguladoras de la Ley de Función Pública Núm.41-08, del l6 de enero

\ fin de Promover el fortalecimiento institucional, el desarrollo y motivación de sus

\
Y

así como, la profesionalización de la Administración públicá.
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g9NSIDERANDO: Que la Ley Núm.41-08 de Función Pública, del l6 de enero del 2008 en su

artículo 8, numeral l2 faculta al Ministerio de Administración Pública, a evaluar y ProPoner
reformas de las estructuras orgánicas y funcionales de la Administración Pública, así como,

y aprobar los manuales de procedimientos, organización, y organigramas que eleven

consideración los órganos y entidades de la Administración Pública'

CONSIDERANDO: Que la aprobación de la estructura organizativa, manual de fun

descripción de puestos es una competencia del Concejo de Regidores a ProPuesta de la Al

CONSIDERANDO: Que el Ayuntarniento Municipio San José de las Matas, esú inmerr" ";'íii"';" 
t9

proceso de institucionalización y desarrollo de los subsistemas de gestión de la función pública.

CONSIDERANDO: Que la estructura organizativa del Ayuntamiento Municipio San José de las

Matas, debe estar orientada en función de la misión, objetivos y estrategias institucionales,

tomando en cuenta las modernas corrientes de gestión, de forma tal que se racionalicen los

recursos disponibles y cumpla con eficiencia y eficacia su rol, dentro del plan general de desarrollo.

CONSIDERANDO: Que el Ayuntamiento Municipio San José de las Matas debe contar con los

instrumentos administrativos que le permitan desarrollar con eficiencia sus funciones y asumir

nuevos roles tendentes a fortalecer los procesos de institucionalización y desarrollo de los

subsistemas de gestión de la función pública.

VISTA: La Constitución de la República Dominicana, del l3 de junio 2015.

VISTA: La Ley Orgánica 0l- l2 de la Estrategia Nacional de Desarrollo de la República

Dominicana.

VISTA: La Ley Orgánica de la Administración Pública, Núm. 247- 12.

VISTA: La Ley Núm. 176-07 del Distrito Nacionaly los Municipios.

VISTA: La Ley Núm. 4l-08, del l6 de enero de 2008, de Función Pública, que crea el Ministerio
de Administración Pública.

VISTA: La Resolución Núm. l4-2013 del once (ll) de abril del 2013, del Ministerio de

Administración Pública, que aprueba los Modelos de Estructura Organizativa de las Unidades

lnstitucionales de Planificación y Desarrollo (UlPyD).

La Resolución Núm. 05-09 del 4 de marzo del 2009, que modifica el instructivo para el

Diseño de Estructuras Organizativas en el Sector Público aprobado mediante Resolución
del 23 de noviembre del 2006.

Carta lberoamericana de la Función Pública.

MAPVII La Declaración de Juan Dolio de 2011, suscrita por las autoridades de El Ministerio de

tración Pública (MAP), la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU), la Liga

Municipal Dominicana (LMD) y la Asociación Dominicana de Regidores (ASODORE), para la

ejecución de manera conjunta del programa de trabajo para la implementación de la Carrera
Administrativa Municipal.
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:ff[:::nde pro/ecros de cooperación ¡nrernac¡onai ;-;#;!il"'l!",i";#fl:ffi;';
vlsro: El Decreto Núm' 527-09, de fecha 2l de julio del 2009, gue aprueba el Reglamento deEstructura organizativa, cargos y eotitica salarial, de la Ley Núm.41-08 de Función pública.

vlsrA: La Ley 423-06 del l7 de noviembre del2006, Ley orgánica de presupuesro para er sectorPúblico (Am. 3I párrafo t).

El conceio de Regidore¡ d9l Ayuntami.ento Municipio san José de ras Matas, en uso denuestras facurtades regares, dictaminamd, ¿. ra siguiente manera3

ARTíCuLo l: se aprueba la estructura organizativa y er organigrama presentado por er sr.(a)Alcalde (sa) Municioal y consensr"d.;;; et M¡n¡sterío ¿" Ác-inistración púbiica, para erAyuntamiento MLniáiplo sanlose l-.'1., Matas, incegrada por ras siguientes unidades:

ill't::: id,.:ffi:?i:, ffii:H:Til'rt il:ati 
va pa ra Avu ntam i ento M u n ic i pio san r osé

UNIDADES DE TíÁXIrrA DIRECCION:

_ Alcaldía
_ Consejo de Regidores

o ContraloríaMunicipal

UNIDADES CONSULTIVAS Y ASESORAS:
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det Ayuntamiento Municipio san José de tas
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oarre de t2 nrpce,ro,ll:l:l^",e 
con personal técnico de dicho Ministerio, qr"'ruparte de la presente resolución.
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12 de diciembre de 2005, que decrara de interés 
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ptanificación, coordinación

Consejo Económico y Social Municipal
Comisión permanente de Género

!:rjl" de Seguimiento y Control MunicipalDivisión de Comunicaciones
División de planificación y programación
Departamento de Recursos Humanos
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UNIDADES AUXILIARES O DE APOYO:

- DepartamentoAdministrativo,con:
o Sección de Almacén

-División de Tesorería Municipal
-Sección de Contabilidad Municipal

UN¡DADES SUSTANTIVAS U OPERATIVAS:

División de Desarrollo Social, con:
¡ Biblioteca Municipal
o Sección de Cultura, Deportes y Recreación
o Sección de la Juventud

División de Limpieza y Ornato

Departamento de Planeamiento Urbano, con:
¡ División Obras Municipales

o Sección de Equipos y Transportación
o Sección de Catastro

Sección Gestión Ambiental Municipal
División de Turismo

UNIDADES DESCONCENTRAS:

Cuerpo de Bomberos

Cementerio Municipal "SAJOMA"

Policía Municipal

Alcaldes Pedáneos
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2: se instruye a la División de planificación y programación a realizar las
y gestiones pertinentes a fin de implementar efectivamenle y en el menor tiempo

organizativa aprobada en la presente resolución.
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DADA en la Sala Capitular del Ayuntamiento Municipal San José de las Matas, sesión

extraordinaria No.4-20L9, a los dieciséis (16) días del mes de julio del año dos mildiez y nueve
(2019), año 175 de la lndependencia y 154 de la Restauración.

,4r/-.- '(r,/,
(reró Alba'I'eresa Vargas

Secretaria deldel
Conce.io de Regidores Avuntar¡ o de Regidrires Ayuntamiento
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Lic- Ramón Ventura Camejo

Ministro de Administración Pública.



ORGA,NIGRAI{A PROPUESTO
AYUNTAT'ilENTO r,luNtctpto sANrosÉ DE LA,S MATAS

cot.lsEjo DE R€G|OORES

CONTMLORIA
MUNICIPAL

AYUNTAI.IIENTO DE SAN
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Dirccirin de Diagnósdco y Oiseño Organiacional
Mayo,2019


