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CONSIDERANDO PRINIERO
politica adntinistrativa básica del
en un territorio dcternrinado que
descentralizada. que goza <Je

Iullelo¡t¡1. gcst()ra de lOs iltter
patnmonto propio r
firercn nccesiilios ¡

: Quc el a)'untamiento constituve la entidad
L,stado dor¡inicano" que se encuentra asentada
lc es propio. Como tal es una persona juridica
autonomía política. tlscal. administrativa y
eses propios de la colectividad lt¡cal. con

con capacidad para realizar todos los actos .iurÍdicos que
útiles pant sarantiz_ar cl ciesarrollo sosteniblc de sus

habitantes r el cunrplirnrento dc sus flnes en la firnla r con las concliciones que
la Constitución v las lel cs lo determinen.

aclrninistreciiin púhlica" tiene inciepenclencia en el ejercicio c1c sus firnciones r
competencias con las restricciones r limitaciones qrre estal.rlezcln l;
constitucr(rn- su ler orgánica .r las tlerrris lr:r es. cuentan c.n patrimonio propi..
persoralidad.iuridica ¡ capacidad para adquirir clerechos ) contraer obligaciones.
¡. en gencral el cunrplirniento de sus llnes en los ténl1inos leáalmente
estab lcc idos.

CONSIDERANDO TERCERO: eueeue el A\unranrie,ro es el rirsano de
sobie,. del nruricipi. r está constituid. por cros órgan.s de gcstión
corr ¡r lc,,r cntari()s. Lrn() nonn¿iti\ (). reglar.ncntario r de llsc¿¡lizacitin lue se
deno,inará c'once.io de ltegidoresras. \'estará integraclo por Ios/as regidores/as.
*n rirgano eiccr.rtir"o o Alcaldía que será ejerciclo por el Alcaltle o Alcaldesa.
I.s cuales son independieutes en el ejercicio de sus respectiras funci.nes. r.
esta.in interrelaci.nados en 'irtud de las atribucioncs. cr).rpct.nci., r
obligacioncs quc les co,lierc r¡ c'onstituci(rn cie la República ' ra Lc¡, r76-07 dcl
[)i.tr¡1,, \,,.¡,,,,r1 I lo. Murricil¡irr.,

CONSIDERANDO SEGTJNDO Que el ayuntarriento corno entidad de la

CONSIDE RANDO CUAII.TO: Que en Sesión Ordinaria No.0l-2019.
celebrada el dÍa 7 del mes de febrero der año 2019. Er c'once.io Municipar.
aprob(r en su rna'.ría. el Reglarnento Interna del consc-io de Dcsarrollo 2ol6-
2020. a solicirLrd del scñor Roberro Espinal Alcalde Municipal.

VISTA: I-a ('onstituci(rn de la ltepúhlica Dourinicana.
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VISTA: La I.e¡ No.l 76-07 de l)istrito Nacional 1 los Municipios. de t'echa l7 de

iulio del año l(X)7.

El CONCEJO DE RE,GIDORES/AS del A¡ untamicnto de San Josei cle las

Matas. cr.r uso de sus facultades legales.

r{l..st I,tLVt::

PRll\IERO: Aprobtr cort.to rtl clécto .4prueba, cl Reglarnento lntcrnii del

('onse'io tlc I )cs¿¡rrollo l0l6-1020.

SE(it \lX): ( ouuutit'tr la prcscnte Rcsolucirin l la Adnrinistración MLrnicipal.

para su corrucirtticnto ¡ lincs tlc lugar.

Dada en la Sala de Sesiones dcl A)'untalni!'nto Municipal. de San .losi' de las

Matas. pror incia Santiago. R.l). Sesión ordinaria NO. I -201 9. a los 7 días del

mcs dc féhrcro dcl año l0 lt).

l.ie ntana

Prr'si cntc ('oncejo Municipal

t,u., ¡¡(,fu-4Ja.^q5
ln u l/A lha feresu VurÉas

.'crc-trria Conce.io Municipal

Sr. R () erlo [:sp inir I

Alcalde Municipal
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