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LEY 176-07 (Artículo:
Conceptos y
Principios)

Descentralización. Proceso que
busca transferir funciones,
competencias y recursos,
gradualmente y según su complejidad,
a los gobiernos de los municipios y que
involucra a la totalidad de los entes de
la administración pública.

Desconcentración.
• Delegación de autoridad y funciones
a un nivel jerárquicamente inferior sin
que el receptor de esta delegación
deje de pertenecer al organismo o
institución pública que delega.

Subsidiariedad.
Consiste en la acción mediante la cual el nivel nacional
transfiere la ejecución y los recursos, sin perder la
titularidad de la competencia, al órgano de la
administración pública que demuestre estar en mejores
condiciones para desarrollarla. El ente de la
administración pública más cercano a la población
es el más idóneo para ejercer las distintas funciones
que le competen al Estado. Por consiguiente, el
ayuntamiento está en una posición territorial y
administrativa privilegiada para el ejercicio y gestión de
las competencias propias, coordinadas o delegadas, por
lo que el Estado desarrollará acciones tendentes a
fortalecer sus capacidades para mejorar la eficiencia, la
eficacia, la participación, la transparencia de sus
intervenciones y la satisfacción de los (as) ciudadanos
(as) de la gestión pública local.

Concurrencia.
Sugiere que asignada una función a un
ente de la administración pública, no
puede otro ejercerla, pero puede
coexistir la mecánica de la acción
conjunta, pudiendo los ayuntamientos
especificar los aspectos
correspondientes al contexto de su
municipio, pero basado en la
normativa nacional.

Coordinación.
De acuerdo con este principio y del carácter
de independencia que la Constitución le
otorga a los ayuntamientos, como
gobierno del municipio, consiste en la
capacidad de armonizarse con los demás
niveles superiores de la administración
pública y no manejarse aisladamente.

Eficiencia en la Asignación y
Utilización de los Recursos
Públicos.

En la elaboración y ejecución de los planes,
debe optimizarse el uso de los recursos
humanos, materiales, técnicos y financieros
necesarios, teniendo en cuenta que sea
positiva la relación entre los beneficios y los
costos.

Eficacia en el Cumplimiento de
los Objetivos Establecidos.
Las políticas y objetivos contenidos en
los planes deben procurar la
satisfacción de las demandas de la
sociedad y el logro de los impactos
previstos sobre las necesidades
insatisfechas.

Equidad de Género.
En el ejercicio de las competencias los
ayuntamientos deberán tener como un
principio transversal la equidad de
género, en cuanto a garantizar la
igualdad de acceso a las oportunidades
para la mujer en todas sus iniciativas.

Transparencia.
En el ejercicio de sus
competencias y las iniciativas a
desarrollarse debe ser de pleno
conocimiento de la ciudadanía.

Participación del Munícipe.
Durante los procesos correspondientes al
ejercicio de sus competencias, los
ayuntamientos deben garantizar la
participación de la población en su gestión,
en los términos que defina esta legislación,
la legislación nacional y la Constitución.

Equidad Social.
En el ejercicio de sus competencias los
ayuntamientos en todas sus iniciativas
priorizarán los grupos socialmente
vulnerables, garantizándole el acceso a
oportunidades para la superación de la
pobreza.

Concertación.
Implica que las autoridades locales en
el ejercicio de sus competencias
deberán garantizar que exista la debida
armonía, coherencia y coordinación en
la definición y ejecución de sus
iniciativas.

COMPETENCIA DE LOS
AYUNTAMIENTOS (ART. 18)
El ayuntamiento ejercerá para la gestión de sus
Intereses las competencias propias, coordinadas
y/o concurrentes atribuidas por la Constitución, la
presente ley y las leyes sectoriales para satisfacer
las necesidades y aspiraciones de sus respectivas
comunidades y lograr su mayor bienestar,
prosperidad y desarrollo. Las mismas se ejecutarán
conforme a los principios de descentralización,
subsidiariedad, coordinación, concurrencia,
desconcentración, democracia local, participación,
concertación, solidaridad social y equidad de género.

COMPETENCIAS PROPIAS
Son aquellas cuyo ejercicio le
Corresponde exclusivamente a los
municipios, de acuerdo a lo que especifique
la Constitución, las leyes sectoriales y las
que rijan las relaciones interadministrativas
entre las diferentes instancias de la
administración pública.

Competencias Coordinadas o
Compartidas
Son aquellas competencias en cuyo
ejercicio, los diferentes entes de la
administración pública le corresponden
fases sucesivas o concurrentes, definiendo
la ley la función específica, los reglamentos
y los acuerdos entre los entes, la
responsabilidad y financiación que
corresponde a cada nivel de gobierno.

Competencias Delegadas
Son aquellas que el Gobierno Central,
previa aceptación, y con la garantía
de la suficiencia financiera, transfiere
parcial o totalmente al ayuntamiento,
para asegurar mayor eficiencia,
eficacia, transparencia y participación
ciudadana en su ejercicio.

Competencias Propias (Art. 19)
a) Ordenamiento del tránsito de vehículos y
personas en las vías urbanas y rurales.
b) Normar y gestionar el espacio público, tanto
urbano como rural.
c) Prevención, extinción de incendios y
financiación de las estaciones de bomberos.
d) Ordenamiento del territorio, planeamiento
urbano, gestión del suelo, ejecución y disciplina
urbanística;

Competencias Propias
e) Normar y gestionar el mantenimiento y uso de
las áreas verdes, parques y jardines.
f) Normar y gestionar la protección de la higiene y
salubridad públicas para garantizar el
saneamiento ambiental.
g) Construcción de infraestructuras y
equipamientos urbanos, pavimentación de las
vías públicas urbanas, construcción y
mantenimiento de caminos rurales, construcción
y conservación de aceras, contenes y caminos
vecinales.

Competencias Propias
h) Preservación del patrimonio histórico y
cultural del municipio.
i) Construcción y gestión de mataderos,
mercados y ferias.
j) Construcción y gestión de cementerios
y servicios funerarios.
k) Instalación del alumbrado público.
l) Limpieza vial

Competencias propias
m) Servicios de limpieza y ornato
público,
recolección, tratamiento y disposición
final de residuos sólidos.
n) Ordenar y reglamentar el transporte
público urbano.
o) Promoción, fomento y desarrollo
económico local.

Destino de los Fondos (Artículo
21)

a. Hasta el veinticinco por ciento (25%) para gastos de
personal, sean éstos relativos al personal fijo o bajo
contrato temporal.
b. Hasta el treinta y un por ciento (31%), para la realización
de actividades y el funcionamiento y mantenimiento
ordinario de los servicios municipales de su competencia
que prestan a la comunidad.
c. Al menos el cuarenta por ciento (40%), para obras de
infraestructura, adquisición, construcción y modificación
de inmuebles y adquisición de bienes muebles
asociados a esos proyectos, incluyendo gastos de
preinversión e inversión para
iniciativas de desarrollo económico local y social.
d. Un 4% dedicado a programas educativos, de género y
salud.

.- La Constitución: Gobiernos
Locales.- (Art. 201)
• 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
Regidores y la Alcaldía. El Concejo de
Regidores es un órgano exclusivamente
normativo, reglamentario y de fiscalización
integrado por regidores y regidoras. Estos
tendrán suplentes. La Alcaldía es el órgano
ejecutivo encabezado por un alcalde o
alcaldesa, cuyo suplente se denominará
vicealcalde o vicealcaldesa.

ORGANIZACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL
(Artículo 31
• El ayuntamiento es el órgano de gobierno del
municipio y está constituido por dos órganos de
gestión complementarios, uno normativo,
reglamentario y de fiscalización que se
denominará concejo municipal, y estará
integrado por los regidores/as, y un órgano
ejecutivo o sindicatura que será ejercido por el
síndico/a, los cuales son independientes en el
ejercicio de sus respectivas funciones, y estarán
interrelacionados en virtud de las atribuciones,
competencias y obligaciones que les confiere la
Constitución de la República y la presente ley.

Incompatibilidades
• Artículo 39.- Incompatibilidades.
• El ejercicio de los cargos de síndico/a, vicesíndico/a y
regidor/a es incompatible con el desempeño
• de las siguientes funciones:
• a) Cualquier cargo electivo de los contemplados en la
Constitución de la República.
• b) Los empleos públicos cuyo desempeño son motivo de
inelegibilidad.
• c) Empleos en el ayuntamiento, sea como asalariado,
contratado o sin disfrute de sueldo.
• d) La administración de bienes o fondos municipales.
• e) Contratas y consultorías de cualquier tipo o condición
con el municipio.

Plazo y Procedimiento para Resolver la
Incompatibilidad. (Art. 40)
Producida una causa de incompatibilidad y declarada la
misma por el concejo municipal, el afectado por tal
declaración debe optar, en el plazo de quince días
siguientes a aquel en que reciba la notificación, entre la
renuncia a la condición de síndico/a o regidor/a o el
abandono de la situación que origine la referida
incompatibilidad. Transcurrido dicho plazo sin haber
ejercido la opción, se entiende que el afectado ha
renunciado a su cargo en el ayuntamiento, debiendo el
concejo municipal declarar la vacante correspondiente e
instar para que sea cubierta.

Definición y Atribuciones del
Concejo de Regidores (Art. 52)
a) Conocer los acuerdos nacionales o internacionales
relativos a la participación en organizaciones
supramunicipales e informes y resoluciones sobre la
modificación del territorio municipal, creación o supresión
de municipios y de las entidades que formen parte del
mismo y la creación de órganos descentralizados y
desconcentrados.
b) Aprobación de delegaciones municipales a iniciativa de
la sindicatura.
c) La aprobación de los planes de desarrollo operativos
anuales y demás instrumentos de ordenamiento del
territorio, uso de suelo y edificación, que presentará la
sindicatura.

d) La aprobación del reglamento de
funcionamiento interno del concejo.
e) La aprobación de la organización, estructura de
la administración y servicios del ayuntamiento y
de las entidades y organismos que dependan
del mismo, y los puestos correspondientes, a
iniciativa de la sindicatura.
f) La aprobación de los reglamentos y ordenanzas
municipales a iniciativa propia, de la sindicatura
y de las instancias sociales que esta ley u otra le
otorguen derecho a presentar
iniciativas.

g) La aprobación y modificación del presupuesto
municipal, el cual será presentado a iniciativa
de la sindicatura, y previa información pública de 15 días
de los documentos presentados para que la ciudadanía
pueda presentar sus consideraciones. Los bloques
partidarios podrán presentar modificaciones en la
sesiones de discusión, cumpliendo con la información
pública de 15 días, previa a su discusión por el concejo
municipal.
h) Ratificar el presupuesto formulado de los distritos
municipales.

i) Evaluar los planes operativos anuales en
correspondencia con el presupuesto a los fines de
que se garanticen la prestación de servicios de
calidad a la ciudadanía.
j) La aprobación de los egresos en los asuntos
que no estén previstos en el presupuesto.
k) La aprobación de las cuentas del ayuntamiento
y las de las entidades, organismos y empresas
dependientes del mismo.

l) Conocer y aprobar los informes periódicos de la
sindicatura.
m) Solicitar, conocer y aprobar los informes del contralor
interno.
n) Conocer y aprobar los informes trimestrales de los
distritos municipales.
o) La aprobación de los empréstitos del municipio a
iniciativa de la sindicatura.
p) La concesión de aplazamiento en el pago de los
tributos, rentas, deudas e ingresos de
cualquier tipo que correspondan al municipio a iniciativa de
la sindicatura.

q) Nombrar, destituir y aceptar la renuncia de los
funcionarios y empleados bajo dependencia
de las instancias organizativas propias del concejo
municipal.
r) Aprobación de los nombramientos y renuncias
de los funcionarios y empleados bajo
dependencia de la sindicatura, de acuerdo a la
estructura organizativa, organigrama, funciones
y descripciones de puestos aprobada y validada
por el concejo municipal y las instancias de
control interno de la administración pública.

s) Nombrar al gerente financiero, tesorero/a y al
contador, de acuerdo a propuesta hecha por el
Alcalde/sa.
t) Nombrar y supervisar al contralor municipal.
u) Autorizar el ejercicio de acciones ante otros
organismos o entidades y los tribunales de
justicia en función del interés del ayuntamiento y
de la población de sus respectivos
municipios.

v) La aprobación de la regulación del
aprovechamiento, administración y
explotación de los bienes del municipio a
iniciativa de la sindicatura y propia.
w) La adquisición o enajenación de bienes y
derechos del ayuntamiento, salvo en los
casos en que legalmente se atribuyan a la
sindicatura.

x) Aprobar la enajenación del patrimonio
municipal, con las disposiciones que
establezcan esta ley, y cualquier otra
legislación, reglamento o normativa que
aplique para la administración pública. Se
requerirá el voto favorable de ¾ de la
matrícula del concejo municipal y la
información pública de por lo menos 15
días para que la ciudadanía exprese sus
consideraciones

y) Conocer y resolutar sobre las propuestas
presentadas por la ciudadanía de acuerdo a los
procedimientos de la iniciativa popular en un plazo
no menor de 45 días.
z) Aquellas otras que le deban corresponder por
establecerlo así la ley, otras legislaciones
sectoriales de la administración pública o requerir
su aprobación una mayoría especial.

La Alcaldía
•

La Alcaldía es el órgano ejecutivo
encabezado por un alcalde o alcaldesa,
cuyo suplente se denominará vicealcalde
o vicealcaldesa.

•

La Alcaldía es el órgano ejecutivo del
gobierno municipal cuyo desempeño es
realizado por el síndico/a (alcalde/sa).

Desempeño y Atribuciones
• 1º. Representar al ayuntamiento y presidir
todos los actos públicos organizados por
éste.
• 2º. Dirigir la administración del
ayuntamiento y la organización de los
servicios municipales.
• 3º. Asistir y participar con voz en las
sesiones del concejo municipal.

• 4º. Nombrar y destituir a los funcionarios y
empleados del Ayuntamiento, de conformidad
con la Ley de Servicio Civil y Carrera
Administrativa vigente, la estructura
organizativa, manual de funciones y descripción
de puestos aprobada por el concejo de
regidores y la validación de las instancias de
control interno para la administración pública.
• 5º. Ejecutar las ordenanzas y reglamentos
municipales.
• 6º. Dirigir, impulsar e inspeccionar las obras y
servicios municipales.

• 7º. Requerir a todos los que estén obligados al fiel
cumplimiento de los servicios u obligaciones de carácter
público.
• 8º. La concesión de licencias de apertura de
establecimientos fabriles, industriales, comerciales o de
cualquier índole y de licencias de obras en general,
salvo que las ordenanzas o las leyes sectoriales, de
acuerdo a la normativa del Plan de Ordenamiento
Territorial, planeamiento urbano y de medio ambiente
vigente en las leyes nacionales, y en los reglamentos y
ordenanzas propios del ayuntamiento.

10º. Suscribir en nombre y representación
del ayuntamiento, contratos, escrituras,
documentos y pólizas de conformidad con
la Ley de Contrataciones Públicas que
rige la materia, y velar por su fiel
ejecución.
• 11º. Cumplir y hacer cumplir las
disposiciones que se refieran a la
administración de los bienes municipales.

• 12º. Velar por la conservación de los bienes y
derechos del municipio y hacer todos los actos
conservatorios de urgencia a que hubiere lugar,
dando cuenta al concejo municipal en la primera
sesión que celebre.
• 13º. Llevar un registro de todos los contratos de
arrendamiento en que haya intervenido el
ayuntamiento y velar por su cumplimiento y o
rescisión cuando los arrendatarios no cumplan
con todas las cláusulas de sus contratos
contractuales.

• 14º. Desempeñar la dirección superior de
todo el personal al servicio de la Alcaldia y
ejercer todas las funciones que no sean
de la atribución del concejo municipal.
15º. Ejercer la dirección de la Policía
Municipal, así como proponer el
nombramiento y sanción de sus
miembros.

• 16º. Dirigir y supervisar en el ejercicio
de sus funciones a los inspectores que
designe el ayuntamiento y a los
alcaldes pedáneos.
• 17º. Formular el proyecto de
presupuesto municipal y sus
modificaciones.

• 18º. Disponer gastos dentro de los
límites de sus atribuciones y los
expresamente previstos en las normas
de ejecución del presupuesto, ordenar
todos los pagos que se efectúen con
los fondos municipales y autorizar los
documentos que impliquen
formalización de ingresos en la
tesorería del ayuntamiento.

• 19º. Desarrollar la gestión económica
municipal conforme al presupuesto
municipal aprobado, al ciclo de gestión
del mismo y rendir cuentas al concejo
municipal de las operaciones
efectuadas.
• 20º. Organizar los servicios de
tesorería y recaudación.

21º. Asistir a los arqueos ordinarios y
extraordinarios y darles su aprobación.
22º. Aprobar las facturas que correspondan
al desarrollo normal del presupuesto y que
hubiesen sido recibidas por la contraloría
municipal.

• 23º. Ejercer acciones judiciales y
administrativas en caso de urgencia,
dando cuenta al concejo municipal en la
primera sesión que celebre.
• 24º. Sancionar las faltas del personal por
infracción de las leyes ordenanzas y
reglamentos municipales, salvo en los
casos en que tal facultad esté atribuida al
concejo municipal.

• 25º. Publicar las ordenanzas, reglamentos,
resoluciones y acuerdos en general aprobados
por el concejo municipal.
• 26º. Convocar las consultas populares
municipales en los términos previstos en esta
ley y el período de exposición pública a la
población de las resoluciones que lo ameriten y
las que estén especificadas en la presente ley o
cualquier otra norma que defina obligaciones al
respecto.

• 27º. Adoptar, en caso de catástrofe o de
infortunios públicos o grave riesgo, las
medidas necesarias, urgentes y
adecuadas, informando las mismas al
concejo municipal en la primera sesión
que celebre.

• 28º. Velar por la exactitud de las pesas y
medidas que se utilicen dentro del
territorio municipal.
• 29º. Las demás que le atribuyan
expresamente las leyes y aquéllas que
asignadas por las mismas al municipio, no
se atribuyen al concejo municipal.

NORMAS Y ACTOS DEL CONCEJO
DE REGIDORES

Art. 109 Concepto y Definición.
El ayuntamiento ejercerá sus
Atribuciones a través de la
aprobación de ordenanzas,
reglamentos, acuerdos y
resoluciones.

Las ordenanzas:
Son disposiciones Generales de carácter
normativo, aprobadas por el Ayuntamiento
para la regulación de la convivencia
ciudadana, el desarrollo de las actividades
de los munícipes o la imposición y
ordenación de arbitrios, contribuciones y
derechos de carácter económico a favor del
ayuntamiento.

Los reglamentos:
Son disposiciones generales de carácter
normativo, mediante las cuales el
ayuntamiento ordena la organización y
funcionamiento de la propia administración
municipal, los servicios públicos que presta
a la ciudadanía y las relaciones de éstos
con los munícipes.

Las resoluciones:
Son las disposiciones en asuntos
administrativos internos
del gobierno local o las referidas a
materia individualizada, específica de
efectos limitados que no impongan
obligaciones de carácter general a
los habitantes del municipio.

Ausencias Temporales (Art. 45)
Se considera ausencias temporales de los
Alcaldes/as, regidores/as y director de
distrito municipal, las siguientes:
a) La permanencia fuera del municipio por
espacio de más de quince (15) días.
• b) Por encontrarse en situación de licencia
para separarse del cargo.
• Párrafo.- Las ausencias fuera del país
deberán ser autorizadas por el concejo
municipal.

Constitución y Municipios (Art.
199)
• Administración local. El Distrito Nacional, los
municipios y los distritos municipales
constituyen la base del sistema político
administrativo local. Son personas jurídicas de
Derecho Público, responsables de sus
actuaciones, gozan de patrimonio propio, de
autonomía presupuestaria, con potestad
normativa, administrativa y de uso de suelo,
fijadas de manera expresa por la ley y sujetas al
poder de fiscalización del Estado y al control
social de la ciudadanía, en los términos
establecidos por esta Constitución y las leyes.

Oficinas de Planeamiento
Urbano. (Art.126)
En cada ayuntamiento habrá una oficina de
planeamiento urbano, cuyo objetivo central es
asistir técnicamente al ayuntamiento y a las
comunidades en el diseño, elaboración y
ejecución de los planes de desarrollo del
municipio, y regular y gestionar el planeamiento
urbanístico, uso de suelo y edificación en las
áreas urbanas y rurales del territorio municipal,
desde criterios de inclusión y equidad social y
de género, participación y eficiencia.

• Párrafo II.- Los municipios que no tengan
posibilidades de sostener las oficinas de
planeamiento urbano podrán hacerlo
asociados con otros municipios, y
contarán con la asistencia de los
organismos sectoriales correspondientes.

Aprobación del Reglamento Interno
del Concejo de Regidores
• Letra d del artículo 52.

