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u2022 AÑO DE LA INCLUSIÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO" 

SECRETARIA MUNICIPAL DEL CONCEJO DE REGIDORES 

RESOLUCIÓN NUM.. 3298-22. 

11LA RESOLUCIÓN MUNICIPAL QUE DEFINE EL TERMINO COMPENSACIÓN 
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 90 DE LA LEY MUNICIPAL 176-07, CON ÁMBITO DE 

APLICACIÓN AL AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO''. 

CONSIDERANDO: Que, en Sesión Ordinaria de fecha 27 de enero del año 2022, Acta 01-22, el 
Concejo Municipal de Regidores del Honorable Ayuntamiento de Santiago de los Caballeros, 
APROBÓ, "'LA RESOLUCIÓN MUNICIPAL QUE DEFINE EL TERMINO COMPENSACJ_(}N 
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 90 DE LA LEY MUNICIPAL 176-07,. CON , � � --DE 

. �t; PR_ rt' ."'º'"°, 
CONSIDERANDO: Que los Municipios constituyen las entidades básicas del terri �

, 
en '1l!!Je In 
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comunidad ejerce todas SUS actividades, debiendo garantizar y promover el bienestar SO ef'Onomfoor� 
�e?�-, 
-:::;..,,' 

CONSIDERANDO: Que Los ayuntamientos, como organismoe de la administración pública que 
forman parte del Estado deben contar para el desarrollo de sus actividades con un marco regulatorio que 
defina de manera Clara y coherente Las bases políticas, ndministrntivns e institucionales. 

reformas, modernización institucional y descentrnliznción, teniendo en cuenta que los ay 
son las instancias que más cerca están del ciudadano. \ 

�� 
CONSIDERANDO: Que conforme nl artículo 2 de la ley 176-07, el Ayuntamiento es unni�� éj)���f 
jurídica descentralizada, que goza de autonomía política, fiscal, administratiua y funcional, gestora de 
los intereses propios de la colectividad Local, con patrimonio propio y con capacidad para realizar todos 
los netos jurídicos que fueren necesarios y útiles para garantizar el desarrollo sostenible de sus 
habitantes y el cumplimiento de sus fines en la forma y con las condiciones que ln Constitución y las 
leyes lo determinen. 

CONSIDERANDO: Que conforme ni artículo 9 de ln ley 176-07, se destaca que los ayuntamientos se 
regirán por /ns disposiciones establecidas en La Constitución de la República, por la presente ley y por /ns 
demás leyes y reglamentos que les Sean conexos y en su único párrafo se establece que mediante 
ordenanzas y reglamentos los Ayuntamientos podrán adecuar y complementar las disposiciones legales a 
fin de njustnr su aplicación a las condiciones y necesidades locales y a las peculiaridades y características 
de sus comunidades. 

CONSIDERANDO: Que de acuerdo ni artículo 11 de In Ley Municipal se establece que Los 
ayuntamientos tendrán plena capacidad jurídica para adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar o 
enajenar toda clase de bienes, celebrar contratos, establecer y explotar obras y servicios públicos, 
obligarse, interponer los recursos establecidos y ejercitar las acciones previstas en lns leyes. 

CONSIDERANDO: Que de acuerdo ni artículo 52 de la ley Municipal, el Concejo Municipal es el 
órgano colegiado del ayuntamiento, cuyo rol es estrictamente normativo y de fiscalización. 

la prestación de servicios eficientes a todos los munícipes. 

APLICACIÓN AL AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO". 
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CONSIDERANDO: Q11e en el mismo articulo 52 de ln ley 176-07 en su letra 'E' define como In 
facultad que tiene el Concejo Municipal, ln aprobncián de ln organizacíon, la estructura de In 
administración del Ayuntamiento y de /ns entidades y organismos que dependan del mismo y los puestos 
correspondientes a inicintivn de ln sindicatura. 

CONSIDERANDO: Qllé en el artículo 90 de In ley 176-07 se establece que, todos los miembros de los 
nyuntnmientos tendrán derecho a recibir compensaciones y viáticos por Los gastos ocasionados por el 
ejercicio del cargo, previa justificación y soporte documental, según lns nonnns estnblecidns a tnl efecto 
por el concejo Municipal. 

CONSIDERANDO: Qué a los fines de In administración poder hacer uso por parte de la 
ndministrnción Municipal, se hace necesario In definicun: del término compensación del cual hnbln el 
artículo 90 de La ley 176-07, cuya interpretaciáu conforme nl legislador debe ser aterrizado a ln realidad 
social de cada Municipio. 

VISTA: Ln ley del Distrito Nacional y los Municipios, N,ím.176-07, de fecha 17 de julio de 2007. 

VISTO: El Reglamento Interno del Ayuntamiento de Santiago. 

EL Concejo de Regidores del Ayuntamiento de Santiago, en cumplimiento con /ns atribuciones que les 
confiere la ley de Municipalidad en República Dominicana, así como el reglamento interno del ese 
organismo, que establece el debido proceso de aprobación de normatiuas, reunido válidamente establece 
los siguiente: 

RESUELVE: 

PRIMERO: Definici.ón: Que n los fines de interpretar de manera correcta el término compensación en 
cuanto a los miembros del concejo, esta le será aplicable a aquellos concejales que asistan con carácter de 
regularidad a los trabajos de comisiones, sesiones y descensos a Lugares determinados del municipio parn 
resolver asuntos de interés para el cabildo y la Municipalidad, entre otras actividades. 

SEGUNDO: Definición: Que a los fines de interpretar de manera correcta el término compensación en 
cuanto n los miembros del órgano ejecutiuo Municipal, este le será aplicable como retribución al esfuerzo 
por Labores rendidas Juera de las normales de trnbnjo, traslados y los gastos ocasionados por el ejercicio 
del cargo, previa justificación y soporte documental. 

TERCERO: Soportes: En caso de hacer uso de esta facultad legal queda a cargo la secretaria 
Municipal rendir informacién que sirua de sustento y soporte de Jo establecido en el dispositivo Núm. 1 
de esta Resolución. En cuanto a los empleados de In parte ejecutiva, la misma quedará a cargo de las 
direcciones administrativas y de gestión humana, en coordinación con la máxima autoridad Municipal. 


