
AYUNTAMIENTO DE

nIEt
CIUDAD DE TODOS

Título de la Unidad

Naturale¡a de la Unidad

Estructr¡ra Orgánica

Relaciii'n de Dependencia

Relación de Coordinación

Organigrama:

Departamentole Planeamiento Urüano

Sustantirn u Operatha

DMsión de Caastro y Tasación
División de InsFcción y Fiscalización

Ak¿ldúr

Con todas las unidades delAyunamiento

ObjeÉivo General:

Garar¡tiar el ordenamiento y control territoriala travár de la coordirr¿ción y formulación de

planes, proyectos urbanísticos, uso de suelo y edificación en las áreas urbanas y ruales del

municipio, en cumplimiento delArt" 126 de la Ley No. 176-07 del Distrito Nacionaly de los

I'lunicipios.

Funcione¡ Principales:

r €oordinar y formular los proyectos municipales de carácter urbanístico.

. Articuhr las acciones de Planeamiento Urbano del Ayuntamiento Municipal con los

Distritos Municipales, conforme a las disposiciones relatiws al planeamiento urbano

del municipio en su coniunto.

C/ Independencia esq. Antonio delaMaza
Tel.:  809-578-2374. Fax: 809-578-3868
Moca, Provincia Espaillat,
República Dominicana
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ü*e realización de los estudios básicos e investigaciones

F l"o8"8"oonómico y cultural necesarios para la elaboración ue las\

iniciatir¡as de regulación y phnificación urbana.

. Revisar y controhr el aislamiento, habit¿bilidad, estética y demás aspectos funcionales

de todos los proyectos de edificaciones y urbanizaciones, de acuerdo a los trámites

establecidos para su aprobación de conformidad con las normativas vigentes,

I Determinar las áreas que deban ser

proyectas correspondientes.

objeto de remodelación y confeccionar los

a

I

¡

r

Fsrmular los planes de rehabiliación de los barrios que así lo ameriten.

por los

Elaborar propuestas de políücas reglamentarias de zonificación,

espacios públicos y vialidad.

Elaborar hs reglamentaciones para el tránsito vehicular en el municipio.

Determinar las estructuras, áreas y ,ralor de las propiedades afectadas

diferentes proyectos urbanísticos.

Elaborar propuesü¡s de reglamento de valoriación y caursdro acorde con los

proyectos de zonificación.

Velar por el estricto cumplimiento de las nonnas establecidas, controlando el

desarrollo de los diferentes sectores delmunicipio.

Revi¡ar, evaluar, coregiry actualizar periódicamente los phnes de desarrollo urbano.

Orientar a los 4gentes sociales y económicos que demanden las informaciones

propias del planeamiento urbano.

Coordinar con la divulgación de los diferentes programas y proyectos rehüvos al

planeamiento urbano e in$rumentar las vistas públicas y administratiws de lugar.

Elaborar las normas y bases para las licitaciones de obras municipales.

Realizar cualquier función afín y complementaria que le sea asignada pór su superior

inmediato.
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Estructura de cargos:

r Fne;¡rcad¡r /:¡\ F)a
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Encargado (a) Depanamento de Planeamiento Urbano
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: DMsién de Catastro yTasación

Sustantiva u Operatira

El personal que la integra

Deprtamento de Planeamiento Urbano

Con todas hs unidades delAyuntamiento

Objetivo Generalt

Planifica¡ dirigir y controlar las actividades relacionadas coti el levantamiento, organización
y tasación de los bienes inmuebles dentro de la jurisdicción de h entidad municipal, a los
fines de aplicar los impuestos y cobros de las renas municipales_

Funcione¡ Principales:

o Elaborar y mantener acu¡alizade y oqganizado el catastro o registro
municipales-

¡ Administrar el registro de venas o alquileres de bienes inmuebles.

inmuebles
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mL unk,d.serón tomsdos det Manuat de cargos aprabadas par
óuünb¡mcbffia (lvF).

Título de la Unidad

Naturzleza de h Unidad

Estn¡ctr¡m Oryi:rica

Relacién de Dependencia

Relación de Coordinacirón

Oqganigrama:

Defnmmemo de Pbnsmiemo Urbe¡o
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PRñAqe?.h realización de los tra\ajos de agrimensura relacionad

can el Catastro del F4unicipio de F4oca.

Coordinar con la Dirección de Habilitaciones Urbanísticas, la certificación de las
mejoras practicadas en terrenos de propiedad municipal, en situación de ocupación
¿utorizada {alquiler u otros}, asícomo la organización y el mantenimiento acu¡alizado
de un archivo de escrituras, actas y otros documentos relativos a la propiedad de

los terrenos municipales y demás inmuebles donados o expropiados.

Disponer la preparación de las informaciones c¿tastrales básicas del Registrc
Público, necesarias para el Deparamento Administrativo Financiero, para la
organiación y actualizacién de sus registros.

Coordinar el lenntamiento de los datos imprescindibles para la t¿sación de los
inmuebles, mejoras, equipamientos y mobiliario público.

Tasar los inmuebles sometidos para la aplicación de los impuestos diversos.

Rendir informe anualsobre la naloración del Pa*imonio Municipal'

Reüsar, regular y controlar el aislamiento, habitabilidad; estéüca y demás asPectcs
funcionales de todos los proyectos de edificaciones, urbanizaciones, éncauzando los
demás trámites requeridos p¿ra su aprobación de conformidad al reglamer*o que se
dicte al efecto (Art. 5 ley 6232).

Velar por el estricto cumplimiento de las normas urbanísticas esmblecidas en los
diseños y planos aprobados, controlando el desarrollo de los diferemes sectores
pobhcicnales (An. 5 ley 6232).

Hantener al día el plano de cada un¡ de las poblaciones bajo su jurisdicción y sus
respecd\r¿s regiones de influencia (Art. 5 ley 6232).

r Determinar las estructuras, áreas y ralor de las propiedades afecadas por los
diferentes proyectos. {Art. 5 Ley 6232).

y sistematizar, en coordinación con la Direccíón, el Sistema Municipal
Catastral SMIC.

, registrar y canalizar los expedientes de los/as contribuyentes.

los documentos recibidos y coordinar con las Unidades, la
distribución y asignación de tareas para su ejecución.
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AS$P¿t-BlQErilflPRSto de las disposiciones loqales sobre drenaie pluvial tanto €h
las intervenciones municipales como proyectos pániculares de conexión de nuevas
edificacianes y desarrcllos urbanísticos.

Regular los planos de las construcciones que se realizan en la.comunidad para
verificar si cumplen con hs norrnas esablecidas y fijar los cobros de impuestos.

Regular los espacios públicos.

Otorpr certificaciones de uso de suelo para h construcción de obras.

Fungir como mediador entre conflictos susciados entre vecinos y particulares con
relación a linderos.

r Realizar cualquier función afín y ccmplemenaria que le sea asignada por su superior
inmediato.

Estn¡ctr¡r¡ de cargos

r Encargado (a) División de lnspección y Fiscalización

Los dernrís corgos gue integron es¡a unidsd serón tonrodos &l Manual de Ccrgos 4robcdos por el
A4inis¡erp de AdmÍnistrocirín Nbbca tüfq.
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AYUNTAMIENTO DE

(POF servicios públicos y soc(les requeridos en los planes
des¿rrollo (Arc S ley 6232).

Elaborar reglarnentos de r¡alorización y catasüo, acorde con
zoni{icación {Art. 5 ley 6232).

los proyectos de

Realizar cualquier función afín y complementaria que le sea asignada por su superior
inmediato.

Estructum de cargos:

r Encargado {a} División de Catastro y Tasación

los demrír ü¡rgos gue integron sto undad senin tsrnodos del Manuol de laryus qprobodos por d
Adinisterb de Administroción Pub$co trlAP).

Título d€ la Unidad

Naturaleza de la Unidad

Estr¡rctura Orgánica

Relación de Dependencia

Relacién de Coordinación

Oryanigrama:

: División de Inspección y Fiscalización

: Sustantiva u Operatin

: Elpersonal que la integra

: Deparamento de Planeamiento Urbano

: Con todas las unidades delAyuntamiento

Obietivo General:

Dirigi¡ controlar y supervisar hs actividades relacionadas con la inspección lla fiscaliación
de las obras públicas y privadas que se tonstn"ryen en el municipio.

Funciones Principales:
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