
Ministerio de Administración Pública 
Viceministerio de Fortalecimiento Institucional 

Dirección de Diseño Organizacional 

 

Comentarios a la Propuesta de Rediseño Organizacional a la Junta de 

Distrito Municipal Las Palomas, Licey Al Medio. 
 

 

 

Tomando en consideración Los criterios técnicos y legales establecidos para la 

racionalización de estructuras organizativas del sector público y los municipios, 

formulamos las recomendaciones siguientes: 

 

 

 

 Asignar el nivel jerárquico de Sección al área de Recursos Humanos. 

 Se recomienda graficar la oficina de libre Acceso a la información.  

 Se recomienda crear la Sección Administrativa y Financiera. Esta sección 

estará integrada por cargos asumiendo las funciones de contabilidad, 

tesorería, recaudaciones, presupuesto, compras, conserjería y almacén, entre 

otras.  

 Se propone crear la Sección de Limpieza y Ornato con las atribuciones 

propias de área, asumiendo las funciones de medio ambiente, por ser parte 

del cuidado del municipio. 

 Se recomienda consolidar los servicios brindados a los munícipes en una 

Sección de Servicios Municipales con el propósito de concentrar en el área 

todas las funciones de servicios como son: Cementerio, Deporte, 

Ambulancia, asistencia social, entre otros, para poder cumplir eficazmente 

con los servicios requeridos por los munícipes y dar cumplimiento a las 

disposiciones de la Ley Núm. 176-07. 

 La Dirección de la Junta Municipal asumirá el control y supervisión de las 

funciones propias de Planificación y Programación Municipal, Jurídica, 

Comunicaciones,  y de la Policía Municipal, como estructura de cargos dentro 

la Dirección de la Junta Municipal, acorde a las normativas vigentes. 

 Sugerimos que esta propuesta sea analizada y consensuada, y tan pronto sea 

aceptada se elabore la Resolución que aprueba la nueva Estructura 



Organizacional de la Junta de Distrito Municipal Las Palomas, posteriormente 

deberá adecuar la nómina de forma que los cargos estén colocado acorde 

dentro de cada una de las áreas con su nomenclatura correspondientes. 

 Se recomienda luego de aprobada la estructura por el Presidente del Concejo 

y refrendada por el MAP, la elaboración y aprobación del Manual de 

Organización y Funciones de la Junta de Distrito Municipal. 

 

 

Estructura Organizativa Propuesta del Distrito Municipal Las Palomas: 

 

 
Unidades Normativas o de Máxima Dirección: 

 Junta de Vocales 

 Dirección de la Junta de Distrito Municipal  

Unidades Asesoras o de Staff: 

 Sección de Recursos Humanos 

 Oficina de Libre Acceso a la Información 

Unidades Auxiliares o de Apoyo: 

 Sección Administrativa y Financiera 

Unidades Sustantivas u Operativas: 

 Sección de Limpieza y Ornato 

 Sección de Servicios Municipales 

 

 

Estructura Organizativa Propuesta Distrito Municipal Las Palomas 
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