Ayuntamiento del Distrito Nacional
En Uso de sus Facultades Legales
Dicta el Reglamento No.2/2010.Visto: El Proyecto de Reglamento sobre la Declaración de Patrimonio de los Funcionarios
del Ayuntamiento del Distrito Nacional, presentado por el Regidor Julián Roa, para ponderación y
aprobación del Concejo Municipal.
Visto: El informe de la Comisión Jurídica.
Atendido: La ley No. 82/79, obliga a los funcionarios públicos a levantar un inventario
detallado, jurado y legalizado ante notario público de los bienes que constituyen su patrimonio.
Atendido: Que la ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios, establece el estatuto
de los miembros de los ayuntamientos. Desde las prerrogativas y limitantes de sus miembros, los
deberes a cumplir, el desarrollo de sus funciones, las responsabilidades a asumir, así como las
retribuciones por el ejercicio del cargo que desempeña.
Atendido: Que la ley municipal se enmarca dentro de los principios de descentralización,
eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, de transparencia en la aplicación
de los mismos, así como pleno conocimiento de la ciudadanía del manejo y uso de sus recursos, a
fin de cumplir con el esfuerzo de una mejor y mayor equidad social.
Atendido: Que los artículos 96 y 97, de dicha ley ordena al Alcalde y los Regidores electos,
así como o a los funcionarios que administran recursos, declarar su patrimonio, dentro del mes de
iniciar su gestión y dentro del mes de finalizar la misma, el procedimiento a realizar para dicha
declaración, así como depositar la misma ante la Secretaria del Concejo Municipal.
Atendido: Que la ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios en su artículo 8, le
otorga al ayuntamiento del Distrito Nacional, como potestades, prerrogativas y principios de
actuación, la de normar, auto regularse, de programación, planificación, sancionadora y de
ejecución forzosa.
Atendido: Que la ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios en el párrafo único del
su artículo 9, establece que, mediante ordenanzas y reglamentos los Ayuntamientos podrán adecuar
y complementar las disposiciones legales a fin de ajustar su aplicación a las condiciones y
necesidades locales y a las peculiaridades y características de sus comunidades.
Vista: La Constitución de la República
Vista: La ley 82/79, obliga a los funcionarios públicos a levantar un inventario detallado,
jurado y legalizado ante notario público de los bienes que constituyen su patrimonio.
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Vista: La ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios.
Resuelve

Primero: Ordenar, como al efecto ordena, que cada funcionario municipal, que
ostente la jerarquía de Secretario General, Secretario Técnico, Jefe Cuerpo de Bomberos,
Asesor, Consultor Jurídico, Director, de cualquier área, deberá entregar una declaración
jurada de su patrimonio, de acuerdo al la Ley No.176-07, del Distrito Nacional y los
Municipios.
Segundo: El no cumplimiento dentro del plazo establecido por la ley y este
reglamento, por parte del funcionario al inicio de la gestión, se interpretará como la
renuncia automática del funcionario, con los efectos y consecuencias que eso represente.
Tercero: El no cumplimiento dentro del plazo establecido por la ley y este
reglamento, por parte del funcionario al final de la gestión, producirá igualmente la
renuncia automática del cargo y la inhabilitación de por vida para realizar ningún tipo de
trabajo o labores para el Ayuntamiento del Distrito Nacional, ya sea como asalariado,
asesor, como consultor como contratista.
Cuarto Transitorio: En razón de la fecha de la aprobación del presente reglamento,
los funcionarios tendrán un plazo de 60 días, a partir de la aprobación de este reglamento,
para darle cumplimiento en lo relativo al plazo del inicio de la gestión.
Quinto: Que se comunique la presente Resolución a la administración municipal,
para su conocimiento y fines correspondientes.
Dada en la Sala de Sesiones Lic. Emilio Rodríguez Demorizi, del Palacio
Municipal del Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los Diez (10) días
del mes de Diciembre del año Dos Mil Diez (2010).

Lic. Winni Terrero
Presidente del Concejo Municipal
del Distrito Nacional

Licda. Betsy A. Céspedes R.
Secretaria del Concejo Municipal
del Distrito Nacional

Ayuntamiento del Distrito Nacional
En Uso de sus Facultades Legales
Dicta el Reglamento No.1/2010.Vista: La solicitud del Concejo Municipal para la elaboración del Reglamento Interno para
la celebración de Cabildos Abiertos en el Ayuntamiento del Distrito Nacional, dando cumplimento
a la Resolución No.67/2010.
Visto: El informe de la Comisión Especial designada al efecto, para conocer dicha
Propuesta.
Atendido: Que la vía mas idónea de fortalecer los procesos democráticos y el papel de las
organizaciones comunitarias en la promoción del desarrollo local, y entendiendo que la
coordinación entre estas entidades y el gobierno municipal es un paso significativo para la
consolidación de la gobernabilidad del municipio.
Atendido: Que la experiencia positiva derivada de la implementación de mecanismos de
participación comunitaria en la gestión municipal, como son los cabildeos abiertos, presupuesto
participativo, encuentros zonales y consejo de seguimiento a la gestión del gobierno local.
Atendido: Que el articulo 230 de la Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios,
establece que las vías de la participación ciudadana en los asuntos municipales se podrá llevar a
cabo por las siguientes vías: a) El Derecho de Petición, b) El Referéndum Municipal, c) El
Plebiscito Municipal, d) El Cabildo Abierto, e) El Presupuesto Participativo.
Atendido: Que el articulo 231 de la Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios,
establece los Órganos Municipales de participación en los asuntos municipales, como son: El
Consejo Económico y Social Municipal, Los Comités de Seguimiento Municipal y Los Consejos
Comunitarios.

Vista: La Constitución de la República.
Vista: Las disposiciones de la Ley No.176/07, en sus artículos 230 y siguientes.
Vista: La Resolución No.67/2010.
Vista: La propuesta de Reglamento, presentada por el Regidor Julián Roa.
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Resuelve

Primero: Aprobar como al efecto aprueba, el presente Reglamento para los
Cabildos Abiertos en el Ayuntamiento del Distrito Nacional
Segundo: Remitir como al efecto remite, presente Reglamento a la Administración
Municipal para su conocimiento y los fines correspondientes.
Tercero: Remitir la presente Resolución a la Administración Municipal para su
conocimiento.
Dada en la Sala de Sesiones Lic. Emilio Rodríguez Demorizi, del Palacio
Municipal del Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los Diez (10) días
del mes de Diciembre del año Dos Mil Diez (2010).

Lic. Winni Terrero
Presidente del Concejo Municipal
del Distrito Nacional

Licda. Betsy A. Céspedes R.
Secretaria del Concejo Municipal
del Distrito Nacional

