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@On$iüefgnüO: Que la Constitución de la República establece en el artículo

194, es prioridad del Estado la formulación y ejecución, mediante ley, de un plan

de ordenamiento territorial que asegure el uso eficiente y sostenible de los recursos

nafmales de la Nación, acorde con la necesidad de adaptacién al carnbio climático.

@m$iüefgilb0: Que la Constitución de la República Dominicana establece en

el artículo 201, que el gobierno del Distrito Nacional y el de los municipios estmán

cada uno a cargo del ayuntamiento, constituido por dos órganos complementarios

entre sí, el Concejo de Regidores y la Alcaldía.

OOngiÜef8il!0: Que la Estrategia Nacional de Desarrollo señala en las reformas

asociadas al Cuarto Eje Estratégico la necesidad de un Plan de Ordenamiento

Territorial que permita gestionar las políticas públicas en el territorio, regular el

uso del suelo, incentivar el aprovechamiento sostenible de los recursos y facilitar la

gestión integral de riesgos a nivel nacional y local.
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6OU$úleff,Íb0: Que la Ley No. 176-A7 del Distrito Nacional y los Municipios,

del 17 de julio de 2007 establece que los Ayuntamientos son el gobierno municipal

y los responsables del desarrollo de estas localidades,

GOlt$iüemiltrO: Que el Concejo de Regidores es un órgano exclusivamente

normativo, reglamentario y d.e fiscalización integrado por regidores y regidoras,

€OUgiüemÍtr0: Que la Alcaldía es el órgano ejecutivo encabezado por un

alcalde o alcaldes4 cuyo suplente se denominará vicealcalde o vicealcaldes4

Oügíbem[ü0: Que 1a Ley 176-07 señala en el artículo 23 que los

ayuntamientos mediante ordenanza podrán determinar los limites de sus áreas

urbanas, así como establecer otras divisiones de su territorio de car{tcter

administrativo.

6Ongiüef&nÜ0: Que el Ayuntamiento de Mocq está comprometido con

desarrollo integral y sostenible de la comunidad para elevar de modo continuo,

calidad de vida de esta población,

€ongiüefgil!0: Que el Ordenamiento Territorial es un proceso continuo

impulsado por el Estado que integra instrumentos de planificacién y gestión

participativa hacia una organ:a;aciÍn a largo plazo, el uso del suelo I ocupación

el

la
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acorde a sus potencialidades y limitaciones, a las capacidades de los

gobiemos y a las expectativas de la población, al igual que a los objetivos de

desa5ollo para mejorar la calidad de vida y garantizar los derechos colectivos y

difusos.

@,O1gí!DfÍil¡0: Que los cambios en los patrones climáticos identif,rcados a nivel

global y con repercusiones para la Republica Dominicana han transformado los

ciclos, evidenciando malas prácticas en el uso del suelo y la ocupación del

territorio,

t4St*: La Constitución de la República Dominicana-

rtl,sr*.: LaLey 1-12 de la EstrategiaNacional de Desarrollo.

t&Sf*,: LaLey No. 176-07 delDistrito Nacional y los Municipios.

VIS[*,: La Ley No. 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

t&Sf¡n La Ley 496-A6 que crea al Ministerio de Economía PlanificaciÓn y

Desarrollo.

VlSf*,: La Ley 498-06 que crea al Sistema de Planificación e Inversión Pública.

vlsr*: La Ley No. 6232 de Planeamiento urbano Municipal.

El Honorable Concejo de Regidores del Ayuntamiento de Moca, en
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RESUELVE

PSIllESOi La necesidad de sensibilizar los municipes de Moca en temas
relacionados al ordenamiento territoriaf adaptación al cambio climático y gestión
de riesgo.

S8€URITO! Incrementar la resiliencia del nnrnicipio de Moca frente al cambio
climático, mejorando la plaüficacién del uso del suelo a través del ordenamiento
territorial.

TERCERO: Validar los limites territoriales del municipio de Moca y con ello,
identificar en todo el municipio las zonas urbanizables y no urbanizables, los
cuales son los siguientes:

Al norte: Comprende el Distrito Municipal de Canca la Reyna en 1a carretera Moca-
Licey, al puente sobre el rio Licey. Siguiendo por la entrada de las Amapolas incluyendo
la misma, desde el Peru hasta el puente de Cuero Duro, luego toda el área comprendida
de José Contreras (Villa Trina) delimitando con la carretera principal de Jamao al Norte.
Por las Lagunas lo divide de Salcedo el puente del Rancho, donde pasa el rio Bacui.
Al Este: Correspondiente de norte a este por el Algarrobo, todo el rio Bacui, hasta llegar
al puente Algarrobo-La Penda, el cual lo limit¿ con Cayetano Germosén.
Al Sur: Nos encontramos con Zafanay4 Los Cercados y conecta con la Soledad por la
carretera de La Chancleta del lado ceste, yA que el Este corresponde a Cayetano
Germosén, dividiendo en la entrada de Cayetano Germosen-Moca-La Vega, al cruce,
siguiendo por Llenas, luego por La Playita y Bonagua que es por la parte sur del
Higuerito.
Al Oeste: Desde el Distrito Municipal de Ortega, nos divide por la autopista Duarte,
siguiendo a Monte de La Jagua hacia el oeste, conectando con la Cruz de Isalgues (calle
de las chivas, Imbert, Mell¿, Puñal Adentro) lo cual conecta con Ortega y del otro lado
con el Distrito Municipal Cancala Reina, terminando al puente del Rio Licey.

4
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SU*8TOI Establecer como prioridad del Ayuntamiento municipal la formulación
e implementación de un Plan Municipal de Ordenamiento Territorial {PMOT), que
defina los lineamientos generales de orgaúzación del uso del suelo y la ocupación
del territorio del municipio en relacién a su rol denüo del contexto en que se
encuentra.

SIfiHTO: Utilizar la Guía Metodológica para la Formulación del Plan Municipal
de Ordenamiento Territorial. (Ministerio de Economí4 Planificacién y Desarrollo I
Dirección General de Ordenamiento y llesarrollo Tenitoriati como el dacumer{o
de apoyo para conducir la planificación del Plan Municipal de Ordenamiento
Tenitorial {?MOT) y establecer los rnecanismos de seguimiento y evaluación del
misma.

$il(TO: Garantizar el enfoque participativo en todo el proceso de disef,o.
farmulacién y aprobación del Plan Municipal de Ordenamiento Tenitorial

{PMOT), con el involucramiento de todos los entes organizados y los principales
actsres del municipio y la región.

Dada €n Moca, Provincia Espaillat, a los doce (12) días del mes de
diciembre del año dos mil diecisiete {2017), en Sesión Ordin*ria
hlo.19-2017, de fecha 28 de noviembre del 2917, afio 154 de la
Restauración, y 173 de la Independencia Nacion*l,

, PIE. CO-NCEJO *TUNTCTPAL
t i :  !

j.
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