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Bienvenidos a Moca
omo alcalde del municipio de Moca, es de gran satisfacción la presentación del
Plan Municipal de Desarrollo 2011-2016, el primero realizado por el ayuntamiento,
como un instrumento de planificación que guiará la gestión municipal y
permitirá dirigir responsablemente el desarrollo en nuestra comunidad.

Este Plan Municipal de Desarrollo se ha elaborado con la participación decidida de
los diversos actores sociales del municipio y la colaboración de personas e instituciones
públicas y privadas, unidos todos para legitimar con corresponsabilidad la implementación
de líneas estratégicas, objetivos y proyectos que mejoren la calidad de vida de los mocanos
y aseguren el desarrollo local en el ámbito social, económico y territorial.
Con la elaboración de este plan se cumple lo establecido en la Ley 498-06 que crea el
Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública y la 176-07 del Distrito Nacional y los
Municipios sobre la responsabilidad de los ayuntamientos de planificar el desarrollo local y
atender las demandas de sus ciudadanos, siendo también el eje director de las acciones
que promuevan el bienestar de todos los habitantes del municipio.
La gestión municipal que encabezamos ha asumido como misión del ayuntamiento:
“Impulsar el desarrollo del municipio de Moca mediante inversiones estratégicas y
la prestación de servicios municipales de calidad, asegurando una administración
transparente y eficiente de los recursos e incentivando la participación de la sociedad
civil y la coordinación de acciones con el gobierno central”. Cumpliendo esta misión,
avanzaremos juntos en la transformación de la administración pública para hacerla más
eficiente, eficaz y accesible a la población.
Agradecemos el apoyo y la colaboración que hemos recibido de todas las personas e
instituciones que han participado para que la elaboración de este plan sea una realidad
que dirija el accionar de nuestra institución para lograr el bienestar y progreso de todos y
todas.
Aprovecho esta histórica oportunidad para invitarles a estudiar este Plan, analizarlo y
hacerlo suyo, para entender más y mejor la Moca en que vivimos, para aterrizar los sueños
de la Moca a que aspiramos e impulsar con éxito la transición hacia el desarrollo sostenible
del municipio.

Remberto Cruz
Alcalde
Municipio de Moca 7
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¿Qué es un Plan Municipal de Desarrollo?

E

l Plan Municipal de Desarrollo -PMD- es un
instrumento de planificación que orienta
la gestión de un ayuntamiento durante un
período de gobierno. Su formulación es un

mandato de la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los
Municipios, en sus artículos 122 y 125.
Como se elabora de manera participativa, el plan
se sustenta en una visión estratégica de desarrollo
a largo plazo, construida en consenso con los
munícipes.
El PMD contiene los objetivos que perseguirá el
gobierno local durante su gestión para avanzar
hacia esa visión de desarrollo, así como los
programas y proyectos que ejecutará para
lograrlo. También contiene las acciones que no
son de competencia municipal, pero que serán
gestionadas por el ayuntamiento.
El Plan se centra en aquellas acciones que son
prioritarias para el desarrollo de todo el territorio
municipal, incluyendo su área urbana y rural, y
también establece acciones para el fortalecimiento
interno del ayuntamiento.
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¿Cómo se elaboró
el Plan Municipal
de Desarrollo?

L

a formulación del Plan Municipal de

los principales funcionarios del ayuntamiento,

Desarrollo inició con la creación de la

cuya función es acompañar en todas las

Oficina Municipal de Planificación y

etapas la formulación y ejecución del plan.

Programación (OMPP) del Ayuntamiento
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de Moca, tal como establece la ley 176- 07,

Durante el proceso de formulación del Plan se

la cual ha sido responsable de organizar y

contó con el acompañamiento de la Unidad

coordinar los trabajos para elaborar el plan.

Técnica de Planificación de la Asociación de

También se conformó el Comité Técnico, con

Municipios de la Región Cibao Norte, en el

Plan Municipal de Desarrollo

marco del Proyecto PLANIFICA: Fortalecimiento

de la Visión Estratégica de Desarrollo del

de la Capacidad de Planificación de los

Mun ici pi o, como escena r i o deseab l e a

Ayuntamientos de la Región Cibao Norte. Este

largo plazo y las Líneas Estratégicas del

proyecto fue ejecutado por la Federación

Desa r rol lo que le per miti rán alcanza r lo.

D o m i n i ca n a de M u n i ci p i os (FE DOMU), a
través de la Asociación de Municipios de

El Plan Municipal de Desarrollo abarca el

la Región Cibao Norte (ASOMURECIN), con

diagnóstico municipal, la visión y líneas

fondos de la J unta de Comun idades de

estratégicas de desarrollo del municipio, los

Castilla-La Mancha y del Gobierno de las

objetivos de la gestión municipal, así como los

Islas Baleares, y el apoyo de PROGRESSIO.

proyectos que se ejecutarán y la programación
de la inversión para todo el período. También

La orientación metodológica del plan se ha

incluye la ficha técnica de cada proyecto

obtenido de la Guía para la Formulación

programado. En total se han formulado 6

del Plan Municipal de Desarrollo, elaborada

líneas estratégicas, 16 objetivos de la gestión,

y p u b l i ca d a co m o p a r te d e l p roye c to.

57 programas y/o proyectos, y 23 acciones

D u ra nte l a fo r m u l a c i ó n d e l PM D f u e ro n

de gestión ante otras entidades. Estas últimas

concertados los agentes sociales del municipio,

se refieren a actuaciones necesarias, que no

que de la mano del Comité Técnico del

son de competencia municipal, pero en cuya

Ayuntamiento y la OMPP, se reunieron en

gestión ante las instancias correspondientes

mesas de trabajo y talleres participativos.

e l a y u nta m i e nto s e h a co m p ro m et i d o.

Se elaboró un diagnóstico integ ral de la

El Honorable Concejo de Regidores de Moca

situación actual del municipio, que sir vió

ha aprobado el Plan mediante Resolución

de punto de partida para la estructuración

Municipal No. 28-2011, como el instrumento de
planificación que guiará la gestión municipal
en el período 2011-2016. El plan se ejecutará
anualmente a través de los planes pperativos
anuales, bajo la supervisión de la OMPP y el
Comité Técnico, quienes serán responsables
de monitorear y evaluar su implementación.
A continuación se presentan los actores directamente involucrados en la elaboración del Plan
Municipal de Desarrollo de Moca 2011-2016.
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Concejo de Regidores 2010-2016
Juan Carlos Ortiz
Presidente del Concejo de Regidores
Elba Dolores Grullón Acosta
Regidora
Tomás de Jesús Grullón Rosario
Regidor
Carlos Manuel Castillo Rosario
Regidor
Lamberto Ferreira Tejada
Regidor

Pedro Manuel Fernández Veras
Regidor
Alfonso Hernández Muñoz
Regidor
María Mercedes Durán Luna
Regidora
María Eugenia Tellerías Rodríguez
Regidora

Inocencia Ramona Santos Cruz
Regidora

Francisco Alberto Díaz
Regidor

Luis Alberto Rodríguez
Regidor

Ramón Antonio Muñoz
Regidor
“El Plan Municipa l de Desa r rol lo es un
instrumento de gran valor para el ayuntamiento
y los ciudadanos de Moca, el cual orientará las
acciones a ejecutar que impulsen el desarrollo
integral y sostenible de nuestro municipio”.

Juan Carlos Ortiz
Presidente del Concejo de Regidores
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Comité Técnico
del Ayuntamiento
Remberto Cruz
Alcalde
Juan Carlos Ortiz
Presidente del Concejo de Regidores
Margarita Moraima Polanco Frías
Vice-Alcaldesa
Eddy Fernández Contín
Encargado de la OMPP
Patria Veras
Encargada de Presupuesto Municipal

“La conjunción del propósito, la reflexión
y el trabajo por la superación con el
aprovechamiento de los recursos, es la
planificación. El Plan Municipal de Desarrollo
es un formidable instrumento directivo para
ejercer el trabajo en procura del progreso
de los municipios y por ende del país hacia
mejores condiciones de vida.”
Eddy Fernández Contín
Encargado de la Oficina Municipal
de Planificación y Programación (OMPP)

Milton Lizardo
Encargado de Presupuesto Participativo
Deonisa Salcedo
Encargada de Educación
Paola Jorge
Encargada de la Oficina de Planeamiento Urbano
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Moca
planifica su futuro…

Municipio de Moca 15

1 Oficina Nacional de Estadística (ONE). VIII Censo Nacional de
Población y Vivienda, 2002.
2 Idem.
3 Oficina Nacional de Estadística (ONE). Proyecciones de población al 2010.
4 Oficina Nacional de Estadística (ONE). VIII Censo Nacional de
Población y Vivienda, 2002.
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Municipio de Moca

en cifras

República Dominicana

Provincia Espaillat

Localización

Región Cibao Norte, Provincia Espaillat

Extensión territorial		

336km2

División territorial

1 centro urbano
6 secciones rurales

Evolución de la división
político-administrativa

1952 común cabecera de la provincia Espaillat

Población

2002 - 172,294 habitantes (con distritos
municipales)1
2002 - 131,733 habitantes (sin distritos
municipales)2
2010 - 181,487 habitantes 3

Densidad Poblacional 2002

512.77 hab/km2

Hogares en condiciones de pobreza

34.7 % 4

Presupuesto Municipal 2011

RD$165,293,376.69

Municipio de Moca 17
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El municipio que soñamos…
Moca, municipio con fuerte identidad histórico-cultural, pilar de
la producción agropecuaria a nivel nacional, territorialmente
ordenado y conectado, que cuida su medioambiente, hace un
uso apropiado de sus recursos naturales y ofrece igualdad de
oportunidades para todos y todas.

Municipio de Moca 19

Líneas estratégicas y objetivos del plan

Un municipio que promueve
los derechos humanos, la sana
convivencia y la igualdad de
acceso a oportunidades.
Para lograrlo se mejorará la oferta y la calidad
de los ser vicios colectivos de salud y de
educación, se implementarán acciones que
promuevan la equidad de género y los derechos
la niñez, y se mejorarán las condiciones de vida
de la población vulnerable.
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Líneas estratégicas y objetivos del plan

Un municipio con una identidad
basada en sus tradiciones, su
legado histórico y su cultura, que
se fortalecen en espacios para
el desarrollo y preservación del
talento.
Para ello se va a fortalecer la identidad histórica
y el patrimonio cultural local y a incrementar
la dotación de espacios de recreación de
carácter cultural, cívico y natural.

Municipio de Moca 21

Un municipio con una economía
próspera que se sostiene en la
producción agropecuaria, la
industria y el comercio.
Para alcanzarlo vamos a proyectar la imagen
de la ciudad y del municipio a nivel nacional e
internacional, elevar el acceso de la población
a opor tunidades laborales y productivas,
y mejorar las condiciones de trabajo del
comercio informal de la zona urbana.

22
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Un municipio con una buena
calidad de infraestructura vial
y de transporte, que impulsa el
ordenamiento de su territorio y
cuida el medio ambiente.
Para lo cual se va a mejorar la calidad de
las vías de circulación de la zona urbana y
rural, organizar adecuadamente el tránsito de
vehículos y el transporte de pasajeros dentro de
la zona urbana, a impulsar el ordenamiento del
territorio y reducción del riesgo ante desastres,
a contribuir a la preservación y protección
del medio ambiente y los recursos naturales y
a impulsar proyectos barriales de renovación
urbana.

Municipio de Moca 23

Un municipio con una eficiente
gestión de los residuos sólidos,
que cuenta con equipamientos
públicos apropiados y que
ofrece servicios municipales de
calidad.
Para ello se va a implementar una gestión
integral de los residuos sólidos y a mejorar la
oferta de equipamientos públicos colectivos en
zona urbana y rural.
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Un ayuntamiento con un
gobierno local eficiente, que
impulsa la transparencia y la
participación.
Para lograrlo se van a fortalecer las áreas
técnicas, financieras y administrativas del
ayuntamiento, a impulsar la transparencia de
la gestión local y ampliar el equipamiento de
vehículos de motor para la oferta de servicios.

Municipio de Moca 25

Resolución Municipal

Ayuntamiento del Municipio De Moca
Resolución No. 28-2011
Considerando: Que el Artículo No.199 de la Constitución de la República establece que 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 la Constitución y las
leyes.
Considerando: Que los ayuntamientos tienen la responsabilidad de promover el desarrollo sostenible de sus
municipios, planificando su accionar para favorecer un uso más efectivo y eficiente de los recursos, con la
finalidad de incrementar la calidad de vida de los munícipes y su acceso a oportunidades.
Considerando: Que la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los municipios en su artículo 122 establece que
“los ayuntamientos aprobarán, a iniciativa de las y los síndicos y con participación de la comunidad, planes
municipales de desarrollo”.
Considerando: Que la Ley 498-06 que crea el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública y su
reglamento de aplicación, establecen el conjunto de principios, normas, órganos y procesos a través de los cuáles
se fijan las políticas, objetivos, metas y prioridades de desarrollo económico y social, al cual están sujetos todos
los organismos del sector público, entre los cuales se encuentran los ayuntamientos y el Distrito Nacional.
Considerando: Que atendiendo el mandato de las leyes, y con el apoyo técnico de la Federación Dominicana de
Municipios, el Ayuntamiento de Moca ha agotado un proceso de planificación durante el período entre octubre
2010 y octubre del 2011, mediante el cual se ha formulado el Plan Municipal de Desarrollo de Moca 2011-2016.
Considerando: Que el día 24 de febrero del 2011 el Honorable Concejo Municipal del Ayuntamiento de Moca,
reunido en Sesión Ordinaria, expresó su apoyo y aprobación a la iniciativa para el Plan Municipal de Desarrollo
de Moca.
Considerando: Que el día 17 de noviembre del 2011, el Honorable Concejo de Regidores aprobó el Plan Municipal
de Desarrollo de Moca, como guía oficial de desarrollo del municipio para el período 2011-2016.
Considerando: Que el proceso de formulación del Plan Municipal de Desarrollo de Moca 2011-2016 ha contado
con la participación activa de la alcaldía, los regidores, funcionarios municipales y la sociedad civil.
Vista: La Constitución de la República Dominicana.
Vista: La Ley No.176-07, del Distrito Nacional y Los Municipios.
Vista: La Ley 498-06 de Planificación e Inversión Pública y su Reglamento de Aplicación No.1.
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El Honorable Concejo de Regidores en uso de sus facultades legales

RESUELVE
PRIMERO: Aprobar, como al efecto aprueba, el documento contentivo del Plan Municipal de Desarrollo de
Moca 2011-2016, como el instrumento de planificación que guiará la gestión municipal en el período señalado.
SEGUNDO: Asegurar que se dirijan todos los recursos humanos y financieros necesarios para el desarrollo de
los programas y proyectos contenidos en el Plan Municipal de Desarrollo de Moca 2011-2016, y aunar esfuerzos
con las autoridades provinciales y las organizaciones sociales del municipio para gestionar recursos y asistencia
técnica ante otras instancias.
TERCERO: Emprender iniciativas y alianzas estratégicas con diversos actores nacionales e internacionales a fin
de asegurar la consecución de los objetivos establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo de Moca 2011-2016.
CUARTO: Poner en funcionamiento, a través de la Oficina Municipal de Planificación y Programación, los
mecanismos de ejecución, monitoreo y evaluación necesarios para la efectiva implementación del Plan Municipal
de Desarrollo de Moca 2011-2016.
QUINTO: Difundir ampliamente el Plan Municipal de Desarrollo de Moca 2011-2016 por diferentes medios,
informando oportunamente a los munícipes sobre los avances en su implementación.
Dado en Moca, Provincia Espaillat, a los 13 días del mes de enero del año 2012 en virtud de la Sesión Ordinaria 202011 de fecha 17 de noviembre del año dos mil once (2011), año 148 de la Restauración y 167 de la Independencia
Nacional.
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Zona Urbana del Municipio de Moca

1

DIAGNÓSTICO DEL MUNICIPIO

DE MOCA

b Caracterización

del Municipio de Moca

M

oca es el municipio cabecera de la Provincia Espaillat, la cual está situada en
la Región Cibao Norte de la República Dominicana. El municipio tiene una
extensión territorial de 336km2 y se ubica dentro la región geomorfológica
del Valle del Cibao, específicamente dentro de la subregión del Valle Oriental del
Cibao.

Localización del Municipio de Moca en la Provincia Espaillat

Limita al norte con el Municipio de Jamao al Norte, al sur con la Provincia de La Vega,
al este con la Provincia Hermanas Mirabal y al oeste con la Provincia de Santiago.
El municipio está conformado por una zona urbana y seis secciones rurales; cuenta
además con ocho distritos municipales: San Víctor, Juan López, José Contreras (Villa
Trina), Las Lagunas, Higüerito, La Ortega, Monte de la Jagua y Canca La Reyna.

Municipio de Moca 31

Los principales barrios de la zona urbana son Nuevo Puerto Rico, José Horacio
Rodríguez, Muerto Borracho, Puerto Rico Viejo, Juan Lopito, Los Cáceres, Militar,
Guachupita, Urbanización La Estela, Salsipuedes, Guaucí, Mejoramiento Social,
Urbanización del Este, Villa Elsa, La Piscina, Roque Dabas, Villa Olga, Mairosa,
Macotibio, La Milagrosa, Las Flores, Don Bosco, Guaucí Abajo, Residencial Kalaf, Los
Panchos, Juan de Dios, La Joyita, Villa Carolina I, Villa Carolina II, Villa Carolina III, Villa
Carolina IV, El Corozo, Los Maestros, Eurípides, Quijá Quieta, El Caimito, Yenny María
I, Yenny María II, Estancia Nueva, Los López, Miguel A. Michel, Residencial Alexandra,
Milito, Nueva Suiza, Residencial Moronta, Los Cocos, Villa Caimito, Pueblo Arriba, La
Estación, Los Loros, El Bolsillo, Altos de Chavón, Miguel Rodríguez, Los Torres, Villa Delia,
El Cementerio, San José, De Foro, Los Profesionales, Montreal y el Batuto1.

Tabla No. 1
Secciones Rurales y Parajes del Municipio de Moca
SECCIÓN RURAL

PARAJES

El Algarrobo

El Algarrobo, Santa Eduviges, Quebrada de la Jagua, Los Cadillos,
La Penda, Los Pomos

LLenas

Los Hilario, El Corozo, Isleta, Llenas-Hinchas

Paso de Moca

Paso de Moca, San Francisco Arriba, La Ermita, Estancia Nueva
Abajo, Estancia Nueva, Barrancón

San Luis

San Luis, Quebrada Honda, Los Jengibres, Los Jengibres Abajo, La
Piragua y Porra

Santa Rosa

Santa Rosa, Rincón de los Jiménez, La Playita, Los Bretones y La
Furnia

Zafarraya

Zafarraya, Los Cercados, La Chancleta, La Soledad, Cacique
Soledad, La Rosa de Moca, El Picacho
Fuente: Elaboración propia a partir del documento División Territorial
República Dominicana 2009 de la Oficina Nacional de Estadística (ONE)

Según el VIII Censo Nacional de Población y Vivienda, para el año 2002 el municipio
tenía una población de 172,294 habitantes2 y la densidad era de 512.77hab/km2. La
misma fuente presentó que un 34.7% de los hogares del municipio se encontraba en
condiciones de pobreza. En relación a las actividades económicas predominantes
en el municipio para ese año, el comercio ocupaba el 26%, el sector manufacturero
el 23% y la agropecuaria el 9%3. Para el 2010 se estimó una población de 181,487
habitantes4.

Breve historia de Moca
De acuerdo con el libro “Indigenismos”, del escritor dominicano Emilio Tejera, el
nombre Moca provino de uno de los veintiún nitaínos del cacicazgo de Maguá,
gobernados por el Cacique Guarionex, que habitaba en la Loma de Ciguay5 (en lo
que hoy es el Distrito Municipal José Contreras o Villa Trina).
1 Oficina Nacional de Estadística (ONE). División Territorial República Dominicana. 2009.
2 Oficina Nacional de Estadística (ONE). VIII Censo Nacional de Población y Vivienda. 2002. Este dato incluye la
población de los distritos municipales.
3 Oficina Nacional de Estadística (ONE). VIII Censo Nacional de Población y Vivienda. 2002.
4 Población estimada por la Oficina Nacional de Estadística (ONE).
5 Consejo del Plan Estratégico de Desarrollo de la Provincia Espaillat. 2008. Plan Estratégico de la Provincia
Espaillat. Moca. Editora Amigo del Hogar.
32

Plan Municipal de Desarrollo

El poblado inicial surgió probablemente como una aldea o sección de la Provincia
La Vega, sin que se haya precisado la fecha. Se conoce que al final del siglo XVI
existía el pueblo de Nuestra Señora del Rosario en el lugar actual de Moca. La
historiografía tradicional refiere la fundación o refundación del poblado de Moca
para el último cuarto del siglo XVIII6. Respecto a la creación oficial del municipio,
el dato histórico más antiguo es el Decreto No. 778 del 27 de febrero de 1822, que
denominó al poblado Moca como común del entonces departamento del Cibao7.
Posteriormente Moca fue erigida a común del entonces Cantón de Santiago a
través del Decreto del No. 11 de julio de 1843, y luego se convirtió en común de la
Provincia La Vega por medio de la Ley No. 40 de 1845. Mediante la Ley No. 385 del
9 de mayo de 1855 se le otorgó la facultad para constituir el primer ayuntamiento8.
La Provincia Espaillat se creó el 28 de mayo de 1885 mediante la Ley No. 2338 y
entre la comunes que la constituían para ese entonces se encontraba Moca. En
1952 mediante el Decreto No. 3208, Moca es declarada común cabecera de la
Provincia Espaillat9.

Moca se ha caracterizado por ser la cuna de importantes personajes vinculados
a hechos históricos significativos para el país, como el ajusticiamiento del dictador
Ulises Heureaux (Lilís) el 26 de julio de 1899, ocurrido en el municipio y organizado
por los hermanos Ramón y Manuel Cáceres y por los también hermanos Ramón
y Jacobo de Lara. Igualmente el 30 de mayo de 1961 participaron en la muerte
del también dictador Rafael Leónidas Trujillo, los mocanos Antonio de la Maza y
Luis Manuel Cáceres (Tunti), siendo este último quien la encabezó. Otro personaje
oriundo de Moca fue Horacio Vásquez, importante político y militar, quien fuera
presidente del país durante los períodos 1902 a 1903 y 1924 a 193010.
6 Cruz Infante, José Abigail. 2007. Moca en su tiempo. Santo Domingo. Editorial Letra Gráfica.
7 Consejo del Plan Estratégico de la Provincia Espaillat. 2008. Op. Cit.
8 Idem.
9 Féliz, Werner. 2004. División Político-Territorial Dominicana. Santo Domingo. Impresora IMSIMAPRI.
10 Consejo del Plan Estratégico de la Provincia Espaillat. 2008. Op. Cit.
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Entorno regional
Moca es el municipio cabecera de la Provincia Espaillat, la cual comparte con los
municipios de Cayetano Germosén, Gaspar Hernández y Jamao al Norte. Espaillat
conforma junto con las provincias de Santiago y Puerto Plata, la Región Cibao Norte,
de cuyo territorio ocupa un 15% aproximadamente. En extensión territorial, Moca es
el sexto municipio de la región y el segundo de la provincia.
En cuanto a la población, para el VIII Censo Nacional de Población y Vivienda del
año 2002 la provincia contaba con el 16% de la población total de la región. Para
ese mismo año, Moca concentraba el 77% del total de población de la provincia,
hecho que se explica en su desarrollo económico, el mayor de toda la provincia,
y porque ofrece una mayor cantidad de fuentes de trabajo. Ambos factores se
constituyen en un atractivo para los habitantes de otros asentamientos menos
desarrollados.
Por su ubicación geográfica y por ser un nodo de conexión vial, Moca tiene
comunicación terrestre con otros centros poblados de su provincia y de otras
provincias cercanas. Estas vías de comunicación son la carretera Ramón Cáceres,
que se une con la Autopista Duarte y conecta a los municipios de Santiago y La
Vega, y al Distrito Nacional. La carretera Duarte, que comunica con los municipios
de Licey, Salcedo, Cayetano Germosén, Tenares y San Francisco de Macorís; y la
Carretera Jamao, que lo conecta con Jamao al Norte, Gaspar Hernández, Sosúa,
Puerto Plata y otros municipios de la costa norte del país.
La Provincia Espaillat está conformada por 3 regiones geomorfológicas diferentes: el
Valle Oriental del Cibao, el Valle Occidental del Cibao y la Cordillera Septentrional.
El Valle Oriental y el Valle Occidental pertenecen al Valle del Cibao, el cual se
desarrolla entre las cordilleras Central y Septentrional. La diferencia entre ambos
valles radica en la cantidad de lluvias, escasas en el Occidental y frecuentes en
el Oriental, teniendo este último terrenos clase I y II, aptos para el cultivo. En estos
terrenos se ubican los municipios de Moca, Salcedo, Tenares, Villa Tapia, La Vega
y San Francisco de Macorís. La Cordillera Septentrional es uno de los principales
sistemas montañosos del país donde los vientos alisios del nordeste durante más
de la mitad del año producen abundantes lluvias en su flanco norte, siendo una
importante área de producción de café. La deforestación en algunas de sus zonas
ha disminuido sus bosques vírgenes. Los municipios de Jamao al Norte y Gaspar
Hernández se ubican en esta zona de vida11.
Como cabecera de su provincia, Moca alberga oficinas provinciales de las
principales instituciones estatales del país, tal es el caso del Ministerio de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, la
Dirección General de Impuestos Internos, la Autoridad Metropolitana de Transporte
y la Gobernación Provincial, entre otras. Cuenta además con la mayor cantidad
de entidades financieras, centros especializados de salud, recintos universitarios,
industrias y centros comerciales y de servicios dentro de la provincia, por lo cual
los habitantes de las zonas urbanas y rurales cercanas tienen una relación de
dependencia con el municipio para la realización de sus actividades.

11 José E. Marcano. Mi país, República Dominicana. www.jmarcano.com.
34

Plan Municipal de Desarrollo

Crecimiento urbano12
Para el año 1700, el asentamiento denominado “Moca” era conocido como un
pequeño poblado que estaba en la margen izquierda del Río Moca y en una
sección conocida como La Ermita (próximo a Canca La Reina). A principios de
1800 este asentamiento se traslada a la parte este del río y empieza a desarrollarse
en un esquema de damero en 28 manzanas; las primeras edificaciones que
surgen son la plaza, la iglesia, el mercado y edificios públicos. De 1806 a 1906, el
perímetro de la ciudad se definía por: la calle Colón (al norte); la calle 16 de Agosto
(al Sur); la calle J. M. Michel (al este) y, la calle Sergio Bencosme (al oeste).
En1930, la ciudad mostraba una expansión hacia el este y hacia el sur, hasta
lo que hoy se denomina Autopista Ramón Cáceres y de forma menos intensa
hacia el norte, definiendo lo que hoy se llama Pueblo Arriba en la ciudad. Para la
década del 40 surge el barrio Juan Lopito como un barrio marginado de la ciudad
y en la década del 50 surgen los barrios Guachupita hacia el sur de la ciudad,
Mejoramiento Social hacia el este y Salsipuedes, en una zona colindante con el
barrio Juan Lopito.
Para los años sesenta el crecimiento de la mancha urbana se genera con mayor
intensidad hacia el este y oeste con el surgimiento de los barrios Roque Dabas,
Callejón de los Locos, Barrio Juan Dios, Puerto Rico, Pueblo Abajo, Los Mangos,
José Horacio Rodríguez, Quijá Quieta y Las Flores, y la Urbanización del Este. En
la década del setenta surgen los barrios, San José, Don Bosco, La Milagrosa,
Marién García, Militar, Los López Viejo y Residencial Cabrera y también los barrios
marginados de La Saona y La Joyita.
Para la década del ochenta el sector privado tiene gran presencia en la ciudad
con el desarrollo de urbanizaciones para personas de medianos y altos ingresos
como la Urbanización Graciela, el Reparto Amelia, Villa Elsa, Villa Carolina, Los
Médicos, Villa Olga, Las Flores, Villa Estela, Kalaf, Los Panchos, etc. También surgen
los barrios marginados de El Bolsillo y El Semillero. En los años noventa, el sector
público construyó algunos sectores para empleados públicos y personas de bajos
recursos surgiendo los complejos habitacionales Los Maestros, Moca, Los López
y Los Cáceres. Actualmente la zona urbana de Moca cuenta con 62 barrios o
sectores y la tendencia de crecimiento es hacia el suroeste (Carretera Ramón
Cáceres) y hacia el sureste (Carretera Moca-La Vega); también se observa un
crecimiento menor hacia el noreste.
Según la Oficina Nacional de Estadística (ONE)13, para el año 1988 la extensión
territorial urbana de Moca era de 3.98km2, mientras que para el 2006 era de
5.40km2, lo que indica un crecimiento de la superficie urbana de un 37.4%, con
una velocidad de consumo de suelo de 0.08km2 anual.

12 Consejo Nacional de Asuntos Urbanos (CONAU). Lineamientos de política para el desarrollo urbano de la
Ciudad de Moca. 1998. Santo Domingo. Datos actualizados al 2011.
13 Oficina Nacional de Estadística, 2011. Expansión Urbana de la República Dominicana 1988-2006. Documento en línea. http://www.one.gob.do/index.php?module=articles&func=view&ptid=14&catid=143.
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La ley 176-07, en su artículo 31, cita que “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”. Actualmente el alcalde del municipio de Moca es Remberto Arturo
Cruz, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), electo mediante voto popular en
el año 201014; y la vice-alcaldesa es Margarita Moraima Polanco Frías, del mismo
partido.
El Concejo de Regidores está constituido por 13 miembros: Juan Carlos Ortiz,
Elba Dolores Grullón Acosta, Carlos Manuel Castillo Rosario, Inocencia Ramona
Santos Cruz, Tomás de Jesús Grullón Rosario, Lamberto Ferreira Tejada y Luis Alberto
Rodríguez, del Partido Revolucionario Dominicano; Pedro Manuel Fernández Veras,
Alfonso Hernández Muñoz y María Mercedes Durán Luna, del Partido de la Liberación
Dominicana; María Eugenia Tellerías Rodríguez y Francisco Alberto Díaz, del Partido
Reformista Social Cristiano (PRSC); y Ramón Antonio Muñoz Bobonagua, del Partido
de los Trabajadores Dominicanos (PTD).

Tabla No.2
Composición del Concejo de Regidores
por partido político y por sexo

Partido
PRD
PLD
PRSC
PTD
Total

Mujeres
2
1
1
4

Hombres
5
2
1
1
9

Total
7
3
2
1
13

En cuanto a la organización interna del ayuntamiento, además de la alcaldía y
el concejo de regidores, se cuenta con secretaría general, consultoría jurídica,
contraloría y seis (6) direcciones departamentales que tienen a su cargo al resto
de las oficinas que funcionan dentro de la institución. Recientemente se ha
iniciado la reformulación de la estructura interna del ayuntamiento, la cual incluye
el fortalecimiento de los departamentos y la creación de otras áreas para brindar
un mejor servicio a la población. La cantidad de personal designado dentro del
ayuntamiento es de 837 personas.
En el año 2010 el ayuntamiento tuvo ingresos por valor de RD$ 164,815,076.69, un
7.7% de los cuales correspondieron a recaudación propia (RD$12,704,499.13). Para
el año 2011 el presupuesto aprobado fue RD$165,293,376.69.
14 En la República Dominicana las elecciones municipales y nacionales se realizan cada cuatro (4) años.
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Al momento de elaborar este diagnóstico, el Ayuntamiento de Moca recibe
mensualmente RD$13,901,056.00 por concepto de transferencia del Estado y
aproximadamente RD$1,200,000.00 por recaudación propia, que equivale a cerca
de un 8% de los ingresos totales. Las principales fuentes de recaudación propia
son los contratos de ventas condicionales de muebles, las tasas por tramitación
de documentos y licencias de construcción y los alquileres de mercados y plazas
comerciales.
El ayuntamiento es miembro del Concejo del Plan Estratégico para el Desarrollo
de la Provincia Espaillat y del Concejo de la Corporación del Acueducto y
Alcantarillado de Moca (CORAAMOCA). También tiene acuerdos de trabajo con
la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), la Autoridad Metropolitana
de Transporte (AMET), el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura y con el
Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (INDOTEL). Uno de los convenios más
importantes para el municipio es el realizado entre el ayuntamiento y la Junta de
Andalucía (España) para la elaboración de un proyecto de desarrollo integral del
Barrio Salsipuedes, el cual es uno de los sectores más deprimidos del centro urbano.
En cuanto a las instituciones gubernamentales que tienen presencia en el municipio,
se citan el Ministerio de Salud Pública (Dirección Provincial De Salud Espaillat),
Ministerio de Educación (Distrito Educativo 06), Ministerio de La Juventud (Dirección
Regional Cibao Central), Ministerio de Cultura, Ministerio de la Mujer, Ministerio de
Agricultura (Dirección Regional de Agropecuaria Norcentral), Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones (Dirección General de Mantenimiento de Carreteras y
Caminos Vecinales, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Autoridad
Metropolitana de Transporte (Sub-Dirección Fiscalizadora de Tránsito).
La sociedad civil del municipio es muy activa. La Unión de Juntas de Vecinos de
Moca aglutina a la mayoría de juntas de vecinos del municipio y está integrada por
33 grupos; dentro de esta existen 10 coordinadores zonales y 1 comisión de desarrollo
barrial y comunitario. Esta instancia representativa es la encargada de velar por los
intereses de sus miembros y canalizar las demandas de las comunidades frente al
ayuntamiento, al gobierno central y a otras instituciones.
Desde 1975 funciona la Asociación para el Desarrollo de la Provincia Espaillat,
Inc., una organización sin fines de lucro que tiene como misión la ejecución de
programas de desarrollo orientados a los sectores agropecuarios, agroforestales,
financieros, tecnológicos, turísticos y de servicios, entre otros15.
Otra institución muy importante para el municipio y la provincia es el Concejo del
Plan Estratégico de Desarrollo de la Provincia Espaillat, Inc., el cual fue constituido
en el 2006 con los objetivos de definir las metas de desarrollo de la provincia e
identificar y gestionar los medios y recursos para alcanzarlas. Esta organización está
conformada por 81 organizaciones y 54 personalidades de la Provincia Espailla16.
Además de estas instituciones, existen importantes clubes conformados por agentes
sociales activos del municipio. Los más destacados son el Club Rotario 2 de Mayo,
el Club Activo 20-30 y el Club Amigos de Duarte, estas organizaciones sin fines de
lucro que realizan labores sociales en diferentes áreas como educación, salud, arte
y cultura, entre otros.

15 ADEPE, Inc. ¿Quién es ADEPE? La estructura. Documento en línea. www.adepe.org.do
16 Consejo del Plan Estratégico de la Provincia Espaillat. 2008. Op. Cit.
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Población
De acuerdo al VIII Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2002, el
municipio tenía una población de 131,733 habitantes, un 45% de los cuales vivía en
la zona urbana17. Para el mismo año se estimó que un 34.7% de los hogares vivían
en condiciones de pobreza18.
En cuanto a la composición de la población por rango de edad para el 2002, un
62% se encontraba entre 15 y 64 años, un 31% entre 0 y 14 años y un 7% con 65
años o más. Estos valores son muy similares a la media nacional para el mismo año.

Gráfico No. 1
Composición Etaria de la Población

7%
31%

0-14 años
15-64 años
65 años y más

62%

Fuente: VIII Censo Nacional de Población y Vivienda, 2002

En las últimas elecciones municipales y congresuales la cantidad de inscritos fue de
129,834 personas19, organizadas en 261 colegios electorales20. El total de votantes
fue de 84,8858 personas.
En cuanto a las acciones que se realizan para mejorar las condiciones de vida
del población pobre, para el año 2010 el Programa Solidaridad21 tenía como
beneficiarios a 17,260 familias en la Provincia Espaillat, un 49%e las cuales
correspondían al Municipio de Moca22. Por parte del gobierno local se realizan
acciones aisladas de ayuda a la población vulnerable. Pero en general, no se han
implementado en el municipio políticas sociales que apunten hacia un beneficio
integral y colectivo de la población.
17 Este dato no incluye la población de los distritos municipales.
18 Oficina Nacional de Estadística (ONE). 2002. VIII Censo Nacional de Población y Vivienda.
19 Periódico La Información (2010). Los hombres son mayoría votantes en las regiones Norte, Este y Sur del país.
Documento en línea. http://www.lainformacion.com.do
20 Información obtenida en la Junta Municipal Electoral. 2011.
21 Solidaridad es un programa del Gobierno Dominicano en el cual familias de escasos recursos reciben
transferencias en efectivo a cambio de que cumplan con una serie de corresponsabilidades.
Tiene 2 componentes básicos: salud y educación.
22 Programa solidaridad (2010). Boletín estadístico segundo semestre 2010.
Documento en línea. http://www.solidaridad.gov.do/Transparencia
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Dentro del municipio existen varias
instituciones de carácter público
y organizaciones de la sociedad
ci v i l q u e ofre ce n ate nci ó n a l a
población vulnerable. Entre ellas se
citan al Centro Infantil de Atención
Integral (CIANI), administrado por el
Consejo Nacional de la Niñez y la
Adolescencia (CONANI); el Albergue
Educativo Infantil, Centro Juvenil Don
Bosco, Hogar de Ancianos Desvalidos
La Santísima Trinidad, Patronato de
Sordomudos de la Provincia Espaillat y
el Centro de Ayuda a la Mujer.
El municipio cuenta con una oficialía civil, una junta municipal electoral y un juzgado
de paz.

Educación
Moca pertenece al distrito educativo 06 de la Regional 06 del Ministerio de
Educación. Cuenta con 103 centros educativos de carácter público y 43 centros de
carácter privado23.
Gráfico No.2
Composición de los centros educativos públicos por nivel
30%

70%

Nivel Inicial y Básica
Nivel Media

Gráfico No. 3
Composición de los centros educativos privados por nivel

Nivel Inicial y Básica
Nivel Media

Fuente: Ministerio de Educación. Regional 06

23 Entrevista a Lic. Deonisa Salcedo, Encargada del Departamento de Educación del Ayuntamiento de
Moca, 2011.
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También Moca cuenta con 2 centros de educación técnico vocacional de carácter
público y 3 instituciones universitarias de carácter privado.

Gráfico No. 4
Porcentaje de la población mayor de 3 años que sabe leer y escribir
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Fuente: VIII Censo Nacional de Población y Vivienda, 2002

Gráfico No. 5
Porcentaje de Población por Nivel de Instrucción
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Fuente: VIII Censo Nacional de Población y Vivienda, 2002

Existe en el ayuntamiento una Dirección de Educación en la cual trabajan 3
personas fijas y 3 asesores técnicos. A través de esta dirección el ayuntamiento
ofrece becas a estudiantes de básica y media, así como a estudiantes universitarios.
Además, la dirección sostiene un programa de “Educación Ciudadana” dirigido a
estudiantes de la zona urbana desde 4to. hasta el 8vo. grado de básica, orientado
a la protección del medio ambiente y los recursos naturales del municipio.
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La s p r i n c i p a l e s n e c e s i d a d e s d e
esta dirección son contar con más
personal capacitado en el área,
un espacio físico más adecuado
dentro del ayuntamiento, así como
equipos tecnológicos y un vehículo
a su disposición para el traslado del
personal técnico hacia las diferentes
escuelas del municipio.

Salud
Moca pertenece a la Regional II del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
Este municipio cuenta con un hospital público provincial, 20 centros de salud
privados y 34 Unidades de Atención Primaria. El hospital provincial Toribio Bencosme
se ubica en el centro urbano del municipio; según la memoria anual 2010 del
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, este hospital cuenta con 150 camas
y se reportaron para ese año 10,774 ingresos y una tasa de mortalidad por cada
100 egresos de un 43%.
Este hospital es el mejor equipado de la Provincia Espaillat por lo que ofrece
servicios a otros asentamientos urbanos y rurales cercanos. Cuenta con un personal
de 150 médicos y 200 enfermeras y sus especialidades son Pediatría, Ginecología,
Obstetricia, Cirugía, Medicina Interna, Neumología, Urología, Dermatología,
Psicología, Epidemiología, Ortopedia, Cardiología y consulta de Medicina
General24. Entre las principales necesidades que tiene este hospital están la puesta
en funcionamiento de las unidades de cuidados intensivos y de tomografía
computarizada.
En el municipio existen 4 boticas o farmacias populares que venden medicinas a
bajo costo para la población en general. Entre las necesidades del sector salud
dentro del municipio está la instalación de un centro de vacunación y de unidades
de atención primaria (UNAP) en las diferentes secciones rurales25.

Actividad deportiva
En Moca existen aproximadamente
18 ligas de las diferentes disciplinas
depor tivas que se practican en el
municipio. Como parte de las prácticas,
se realizan torneos municipales, barriales
y e s co l a re s e n l a s d i s ci p l i n a s d e
baloncesto, softball, beisbol y voleibol.
El ayuntamiento cuenta con una Oficina
Municipal de Deportes y que tiene como
funciones principales la coordinación de las actividades deportivas, el suministro de
24 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Proyecto Planeamiento Hospitalario para atención de
desastres y situaciones de emergencia. Documento en línea.
www.bvsde.paho.org/bvsacd/dominicana/yapor.pdf
25 Licenciado Richard Paulino, gerente del Área II-4 del Servicio Regional II. 2011.
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equipamientos a las ligas deportivas y la contratación y supervisión de los monitores
deportivos. Esta Oficina tiene una relación permanente con el Ministerio de Deportes
y Recreación, y con las instituciones y ligas deportivas del municipio, como Unión
Deportiva, la Asociación de Baloncesto de la Provincia Espaillat (ASOBAE) y otras. El
departamento funciona en un local fuera del ayuntamiento. Se ha detectado la
necesidad de capacitar a los monitores.

Cultura e identidad
Moca ha jugado un papel importante en la cultura nacional. De su cantera han
salido al país y al mundo inmortales de las letras, como Julio Jaime Julia y Aida
Cartagena Portalatín; grandes de la música, como Gabriel del Orbe; y artistas
plásticos como Guillo Pérez, solo por citar algunos.
Durante el periodo 1966-1978, debido a la situación política, la sociedad dominicana
hizo sentir sus voces de protestas en todo el país, lo que trajo como consecuencia el
surgimiento en Moca de movimientos culturales, como La voz de la Cultura, el Club
2 de Mayo, Los Restauradores, Club Gregorio Luperón, entre otros. Fruto de estas
organizaciones surgieron con mucho auge varias agrupaciones artísticas que se
dieron a conocer con poesías coreadas, bailes folclóricos, canciones de protesta,
décimas, etc.

Moca mantiene sus tradiciones con la celebración de sus patronales, el carnaval,
las fiestas navideñas, sus creencias religiosas, la celebración de semana santa,
las costumbres de su modo de alimentación, elaborada principalmente con los
productos que cultiva y produce. También se ha destacado por su zona artesanal
ubicada en el Higüerito, donde se fabrica la muñeca sin rostro, que llegó a ser un
producto de exportación26.
Las entidades culturales con mayor relevancia dentro del municipio son el Taller
Literario Triple Llama, el Ateneo Insular, la Fundación 26 de Julio y los grupos de
teatro Caramaná y Cosecha Teatro. También está instalada dentro del municipio
la Escuela de las Bellas Artes “Gabriel del Orbe”, la cual es una dependencia del
Ministerio de Cultura.
26 Moca: su aporte y legado cultural. Documento en línea.
http://am.gob.do/noticias-municipales/item/155-moca-su-aporte-legado-cultural.html
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En cuanto a las instituciones encargadas de promover la
cultura dentro del municipio están la Dirección Provincial
de Cultura, en representación del Ministerio de Cultura,
y el Departamento de Cultura del ayuntamiento. La
Dirección Provincial de Cultura no cuenta con una oficina
propia y no cuenta con una política cultural sobre la que
esté trabajando para el municipio. Tampoco se han
establecido acuerdos para la gestión cultural entre el
ayuntamiento y la instancia provincial de cultura27.
El Departamento de Cultura del ayuntamiento se
encuentra en un proceso de fortalecimiento interno.
Funciona con una encargada, una asistente y una
secretaria, además de la asistencia de la Oficina
de Planificación y Programación (OMPP), y están bajo su responsabilidad el
mantenimiento de la Biblioteca Municipal, la Banda de Música y el grupo de Batón
Ballet28.
La Banda de Música Municipal cuenta con 42 músicos y realiza una presentación
mensual de acuerdo a las actividades que pauta el ayuntamiento y a solicitud
de otras instituciones del municipio. Este organismo necesita equipamiento y un
vehículo de transporte para un mejor funcionamiento.
El Batón Ballet es manejado por dos
encargadas y cuenta con 100 niñas pero no
todas realizan presentaciones debido a la
falta de uniformes. La Academia Municipal
de Música enseña a jóvenes del municipio a
tocar algunos instrumentos musicales y realizan
presentaciones en actos oficiales del municipio.

Equipamiento de seguridad ciudadana
Moca pertenece a la Compañía 29 de la
Policía Nacional, la cual tiene su asiento
dentro del municipio. El número de agentes
policiales dentro del municipio es 112 y
existen 2 destacamentos policiales29.
Dentro del municipio existen 2 recintos
penitenciarios, uno ubicado en la Fortaleza
2 de Mayo y el otro es la Cárcel Modelo de
la Isleta. El primero se ubica en el centro
urbano del municipio y consiste en unas
celdas dentro de la fortaleza; se encuentra
en mal estado a nivel de infraestructura
y está en proceso de clausura. La Cárcel
Modelo de la Isleta es una moderna
construcción con capacidad para 1,200
27 Rivas, Miguel. Informe de Consultoría “Fortalecimiento de la capacidad de gestión de cultural del
Ayuntamiento del municipio de Moca”. Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU). 2011.
28 Idem.
29 Entrevista al Licenciado Félix Fortuna Luna, Comandante del Departamento Policial de Moca. 2011.
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internos, que pertenece al nuevo modelo de recinto penitenciario del país y fue
inaugurado en el año 200930.
Dentro de la institución, los internos son capacitados para incorporarse a la
sociedad dentro de actividades productivas y actualmente los internos de la cárcel
2 de mayo están siendo trasladados en pequeños grupos hacia el nuevo recinto
con la finalidad de clausurar el primero. Dentro de la Fortaleza 2 de Mayo también
opera la Novena Compañía de la Primera Brigada del Batallón Las Carreras del
Ejercito Nacional, la cual cuenta con 114 miembros.
Moca dispone de un
Cuerpo de Bomberos,
cuyo cuartel fue
c o n s t r u i d o e n 1970
y q u e s e e ncu e ntra
en buen estado. Un
total de 29 miembros
compone la institución
y en términos generales
el servicio es apropiado,
aunque puede verse
s o b re ca rg a d o p u e s
ofrecen servicio a los
distritos municipales
del municipio y los otros municipios de la provincia que no tienen cuerpo de
bomberos. Una necesidad que presenta la institución es el reemplazo de algunos
de sus equipamientos, especialmente de sus vehículos31.
Los miembros del Cuerpo de Bomberos realizan prácticas y ejercicios de auto
entrenamiento y periódicamente participan en cursos de entrenamiento y
capacitación que reciben de instituciones nacionales tales como la Academia
Nacional del Bombero, la Unión Nacional de Bomberos (UNABOM) y la Policía
Nacional. La comandancia ha recomendado un incremento en la cantidad de
sus miembros hasta 40 bomberos para adecuar el servicio y el funcionamiento del
mismo32.
La Policía Municipal cuenta con 24 miembros que prestan su servicio de seguridad
y vigilancia dentro del palacio municipal. También trabajan en la regulación del
tránsito vehicular y peatonal en áreas cercanas al edificio del ayuntamiento,
escuelas, parques, plazas y mercados. Los agentes han recibido entrenamiento
básico de seguridad, vigilancia y manejo de armas. Además se les capacita en
atención ciudadana, en aspectos jurídicos básicos y en relaciones humanas.
No cuentan con vehículos asignados, por lo que su movilidad está sujeta a la
disponibilidad de transporte en el ayuntamiento. Por la cobertura de sus servicios,
la Policía Municipal requiere aumentar a 16 más la cantidad de agentes, además
requiere mayor y mejor equipamiento y facilidades para su movilidad33.
30 Procuraduría General de la República. Discurso pronunciado por el Dr. Radhamés Jiménez Peña,
Procurador General de la República, en el acto de apertura del centro de corrección y rehabilitación
“La Isleta”, en el Municipio de Moca, Provincia Espaillat, en fecha 05 de noviembre de 2009. Documento
en línea. http://www.procuraduria.gov.do
31 Entrevista al Coronel Román, subjefe del Cuerpo de Bomberos. 2011.
32 Idem.
33 Entrevista al Capitán Félix Batista, encargado de la policía Municipal. 2011.
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b

Economía local

La población económicamente activa del municipio para el Censo Nacional de
Población y Vivienda del 2002 era 56,976 habitantes y la tasa de desempleo abierta
era de 10%. La actividad económica predominante para ese año era el comercio
con un 26%, seguido por el sector manufacturero con un 23%.

Principales actividades económicas
El municipio de Moca se ubica dentro del Valle del Cibao, específicamente en la
parte oriental, que es la parte del valle “más húmeda y contiene los suelos más
productivos y más continuadamente cultivados, no solamente del Cibao, sino de
todo el país”34. El municipio de Moca tiene una producción agrícola basada en
cultivos menores como el plátano, la yuca y la batata y se estima que la cantidad
de terrenos sembrados es de 127,000 tareas.
La s c o m u n i d a d e s q u e
cuentan con mayor
cantidad de terrenos
cultivados son Zafarraya,
Estancia Nueva, Quebrada
Honda, San Luis, Jábaba
y El Algarrobo. También
es impor tante destacar
l a p ro d u cci ó n a g ríco l a
en casas de cultivo
o invernaderos que
se realiza dentro del
mu n i ci p i o, ex i s ti e n d o
a p r o x i m a d a m e n t e 112
estaciones instaladas y
un área aproximada de
2
852,000mts de construcción. La mayoría de los invernaderos se localizan en los
distritos municipales de José Contreras y Juan López y en la sección de Zafarraya. Los
productos más cultivados son el ají morrón y cubanela, tomate cherry y el pepino35.
De las asociaciones de productores agrícolas de la provincia, las principales
tienen su asiento en el Municipio de Moca. Estas son, la Asociación de Productores
Agrícolas de la Provincia Espaillat (APAPE), la Asociación de Productores de Vegetales
de la Provincia Espaillat (ASOPROVEPE), la Cooperativa de Productores Agrícolas
de Zafarraya, la Asociación de Productores de Invernaderos, la Asociación de
Caficultores de Villa Trina, la Asociación de Productores Agrícolas Unidos (PROAUNI),
la Asociación de Productores de Aguacate de la Provincia Espaillat y la Asociación
de Agricultores Cultura y Progreso.

34 Marcano, José E. República Dominicana: sus regiones. Documento en línea. www.jmarcano.com
35 Entrevista al ingeniero agrónomo Patricio Hernández, Miembro del Consejo del Plan Estratégico de Desarrollo
de la Provincia Espaillat. 2011.
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El sector pecuario es uno de los más importantes para
el sostenimiento de la economía del municipio. Moca
cuenta con una gran cantidad de granjas avícolas
y porcinas, y en menor cantidad con establos
ganaderos. También es un gran productor de huevos
a nivel nacional, produciendo alrededor de 104
millones de huevos mensuales, lo que significa el 65%
de la producción nacional del país36. En el municipio
tiene sede una importante asociación de productores
de huevos que aglutina a aproximadamente 300
productores a nivel nacional, que es la Asociación
Nacional de Productores de Huevos Inc. (ASOHUEVOS).
En cuanto a la producción de pollos y cerdos, de la
primera se estima una producción mensual aproximada de 7.8 millones de libras
de carne por mes y de la segunda 10 millones de libras por mes. Existen alrededor
de 325 granjas avícolas y 400 establos porcinos en el municipio. La cantidad de
empleos que generan las producciones de huevos y carnes de pollo y cerdo dentro
del municipio es de alrededor de 8,87037.
Entre las principales problemáticas del sector agropecuario están la ausencia de
programas de formación en marketing y calidad dirigidos a los productores, el bajo
acceso a crédito financiero para inversiones y la ausencia de un sistema de riego
a gran escala38.
En cuanto al sector industrial,
se compone básicamente
p o r fá b r i c a s d e t e j i d o s ,
calzados, alimentos,
bebidas, productos para
el hogar y agropecuarios,
e n t r e o t r o s . Ta m b i é n s e
destaca en Moca la industria
metalmecánica. Entre las
industrias más importantes
del municipio se destaca
el Parque Industrial de Zona
Franca, ubicado en la zona
u rb a n a, co n u n á re a d e
terreno de 920,583.00mts 2,
d e l o s c u a l e s e l 5 6%
(512,167.00mts2) están ocupados por naves industriales. De este total construido,
actualmente está utilizado el 94% (479,067.00mts2). Según el Informe Estadístico del
Sector Zona Franca del año 201039, para ese año estaban operando en el parque
3 empresas, las cuales generaron 1,497 empleos.

36 Asociación Nacional de Productores de Huevos Inc. Moca, capital de la producción del huevo a nivel
nacional. Documento en línea. http://www.asohuevos.com/
37 Entrevista al ingeniero agrónomo Patricio Hernández, Miembro del Consejo del Plan Estratégico de Desarrollo
de la Provincia Espaillat. 2011.
38 Idem.
39 Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación. Informes estadísticos anuales. Documento en línea.
http://www.cnzfe.gov.do/documentos/informesestadisticos/InfEst2010Esp.pdf
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Gráfico No. 6
Distribución del empleo por sexo en Parque Industrial
Zona Franca de Moca 2010
37%

36%

Hombres
Mujeres

Fuente: Informe estadístico sector zonas francas 2010,
Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación

De los 1,497 empleos generados por el sector, 1,372 eran obreros, 78 eran técnicos
y 47 eran administrativos; el salario promedio para los obreros era de RD$1,345.69
semanales y para los técnicos era de RD$2,684.83. Para ese año la inversión
acumulada para este parque era de US$21,420,726.1440.
Según el Directorio de Empresas y Establecimientos 2010, de la Oficina Nacional de
Estadística41, para ese año Moca contaba con 422 empresas y 505 establecimientos
comerciales, localizados en su mayoría en el centro urbano del municipio. Entre las
actividades comerciales que más destacan al municipio, se encuentran la venta
de vehículos, la venta de medicamentos y el comercio de chucherías (artículos
misceláneos generalmente adquiridos para reventa).
En el municipio existen varias asociaciones empresariales y comerciales de gran
incidencia, que se encargan de promover el desarrollo agropecuario, industrial y
comercial. Entre las más importantes están la Cámara de Comercio y Producción
de la Provincia Espaillat, Inc., la Cámara Americana de Comercio, filial Moca, la
Asociación de Comerciantes Mayoristas de Moca, la Asociación de Comerciantes
Detallistas de Moca, la Asociación de Dueños de Farmacia y la Asociación de
Ferreteros, entre otros.
Entre las actividades que realizan estas asociaciones está Expo Moca, organizada
por la Asociación de Comerciantes Mayoristas de Moca, que es una feria de
exposición y venta de productos agropecuarios, industriales y comerciales del
municipio y zonas cercanas.

Sector financiero
El municipio de Moca tiene la mayor cantidad y diversidad de instituciones financieras
de toda la Provincia Espaillat, pues de un total de 38 instituciones financieras
distribuidas en toda la provincia, 33 se ubican en el municipio, y la mayoría de estas
en la zona urbana. El sector financiero de Moca está compuesto por instituciones
estatales, comerciales, de ahorros y créditos. Existen aproximadamente ocho
40 Idem.
41 Oficina Nacional de Estadística (ONE). 2010. Directorio de empresas y establecimientos 2010. Pág. 58 y 63.
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grupos bancarios de carácter privado con presencia en el municipio, un grupo de
carácter semi-estatal y dos asociaciones de ahorros y préstamos.
Debido a la gran cantidad de actividades agropecuarias, industriales y comerciales
dentro del municipio, existen cuatro cooperativas que ofrecen sus servicios de
préstamos personales e hipotecarios a la población.

b

Medio ambiente y Recursos naturales

El municipio de Moca se ubica dentro de la zona de vida del Bosque Húmedo
Subtropical, el cual cubre gran parte del Valle Oriental de Cibao. “En esta zona de vida
las condiciones ecológicas son el resultado de un sistema climático complicado,
influido principalmente por la presencia de los anticiclones subtropicales y la
dirección de los vientos alisios, que en la mayor parte del año son dominantes42”.

Las lluvias en esta zona de vida son más frecuentes durante los meses de abril a
diciembre, con variación de intensidad según la situación orográfica donde estén
ubicados los terrenos. Como gran parte de los terrenos de esta zona de vida son
aptos para la agricultura, la vegetación natural original ha sido removida para la
siembra y es escasa; sin embargo, se pueden detectar algunos pequeños bosques
de árboles de roble, caoba y palma real originarios de la flora de la zona.
Las tierras de Moca han sido calificadas Clase 1, por el Sistema de Clasificación
de los Suelos según su Capacidad de Uso, de la Organización de los Estados
Americanos (OEA), y su uso es predominantemente agrícola. La mayor parte de
los terrenos agrícolas están ubicados al sureste del municipio y los productos más
cultivados son café, aguacate, limón, zapote, yuca, lechosa, chinola, batata y
plátanos, entre otros. Al ubicarse dentro del Valle Oriental del Cibao, el municipio
se localiza en una de las zonas con mayor pluviometría del país, situación que
favorece la producción agrícola. Las tierras agrícolas de la periferia urbana están
bajo amenaza constante de su utilización para la urbanización.
42 José E. Marcano. Mi país, República Dominicana. www.jmarcano.com.
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Otro recurso con que cuenta el municipio son sus fuentes acuíferas, siendo las más
importantes los ríos Moca y Licey. El primero nace en la vertiente sur de la Cordillera
Septentrional y atraviesa la zona central del municipio, y el segundo cursa al sur del
territorio. Para el caso de los ríos, arroyos y cañadas del municipio las problemáticas
que se presentan son la contaminación por el vertido de aguas residuales por parte
de granjas, establos y viviendas ubicados en sus cercanías y la deforestación de las
riberas.
En cuanto a recursos mineros sólo
existen en el municipio algunas
canteras de agregados aisladas
cuyo material es principalmente
utilizado para la construcción de
caminos.
El municipio de Moca es vulnerable
ante riesgo sísmico por su cercanía
a la Cordillera Septentrional, ya que
esta cordillera presenta una falla con
tramos activos e inactivos43. También algunas comunidades como Macotibio, Los
Panchos, Isla Perdida, Viejo Puerto Rico, La Punta, La Española y Jarro Sucio, entre
otros, presentan vulnerabilidad ante inundaciones por encontrarse ubicadas en las
cercanías del Río Moca. El municipio no cuenta con plan de gestión del riesgo.

Gráfico No. 7
Porcentaje de Hogares por Tipo de Servicio Sanitario
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Fuente: VIII Censo Nacional de Población y Vivienda, 2002

Según datos del VIII Censo Nacional de Población y Vivienda, en el 2002 un
importante 47% de la población todavía utilizaba letrina para disponer de los residuos
sanitarios. Según la misma fuente, aquellos hogares que no recibían el servicio de
recogida de basura, preferían quemarla. Ambas prácticas se consideran nocivas al
medioambiente, aunque habrá que esperar los resultados del censo más reciente
para verificar si la situación ha cambiado.
43 Sociedad Dominicana de Geología. Fallas Septentrional e Hispaniola y la Geodiversidad del Valle del Cibao.
Julio de 2006. Documento en línea. www.sodogeo.org

Municipio de Moca 51

Gráfico No. 8
Porcentaje de hogares según método de eliminación de basura
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Fuente: VIII Censo Nacional de Población y Vivienda, 2002

En cuanto a la gestión ambiental en el municipio, el Ministerio de Medio Ambiente
y Recursos Naturales cuenta con una Subgerencia Forestal que le brinda servicio al
municipio y la provincia. En el ayuntamiento existe una Oficina de Medio Ambiente
que maneja asuntos menores relacionados con el medio ambiente.

b

Territorio y movilidad

Vivienda
Para el VIII Censo Nacional de Población y Vivienda del 2002, la cantidad de
viviendas particulares era de 34,393. El material de construcción predominante en
las paredes era el bloque o concreto (70%), seguido por la madera (23%); en los
pisos predominaban el cemento (70%) y el granito, mármol o cerámica (8%). Por
último, el material predominante en los techos era zinc (78%) y concreto (20%). En
ese entonces, la calidad estructural de las viviendas del municipio fue estimada
como media-baja en un 93%.
Para el mismo año se estimó que un 88% de las viviendas eran independientes,
frente a un 4% de viviendas en apartamentos. Esto enfatiza el modelo de ocupación
horizontal de la tierra que predomina en el municipio.
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Gráfico No. 9
Porcentaje de viviendas por tipo
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Fuente: VIII Censo Nacional de Población y Vivienda, 2002

En cuanto a las políticas de construcción de viviendas en el municipio, se destaca
el sector privado como el principal inversionista en ese sentido existiendo varias
compañías constructoras. El sector público estuvo muy activo durante la década de
los noventa, cuando fueron construidos los complejos habitacionales de tipo social
Los López, Los Cáceres y los Maestros. Actualmente en el municipio no hay inversión
pública en viviendas.

Infraestructura vial
Las principales vías de acceso al municipio son la carretera Santiago-Licey-Moca
y la Carretera Ramón Cáceres, esta última conecta al municipio con la Autopista
Duarte, principal eje de circulación vehicular de la zona norte del país. De la carretera
Santiago-Licey-Moca, el tramo que corresponde a Licey-Moca fue recientemente
reparado, sin embargo, la carretera Ramón Cáceres tiene tramos en malas
condiciones. Una obra de importancia para el municipio y otras comunidades de
la provincia es la terminación del
distribuidor de tránsito ubicado
en la Autopista Duarte y que da
la entrada hacia la Autopista
Ramón Cáceres. Esta obra fue
iniciada hace varios años y
aunque está en su fase final,
necesita algunas intervenciones
para ser terminada.
Las principales calles del centro
u r b a n o s o n: Tu nt i Cá ce re s,
D u a r te, Có rd o b a, I m b e r t,
Presidente Vásquez, Sabana
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Larga, 16 de Agosto, Presidente Antonio Guzmán Fernández, Independencia y
Antonio de la Maza, entre otras. La mayoría de estas calles presentan la problemática
de ser estrechas para la circulación vehicular actual y en algunos casos, necesitan
ser reparadas, tal es el caso de la Sabana Larga, Hostos, Salcedo e Imbert.
Otra situación que se presenta es que en algunos tramos de estas calles, las aceras
están ocupadas por mercancía de vendedores y comercios, especialmente en las
zonas más cercanas al centro urbano. Es necesario destacar que la infraestructura
vial no está adecuada para la movilidad de personas discapacitadas. En cuanto a
los calles de los sectores que componen el centro urbano, los que peor condición
de infraestructura vial presentan son los barrios Kalaf II, Pulú y Lama.
Los ca m i nos veci na l es q u e d a n
acceso al centro urbano están en su
mayoría deteriorados, lo que afecta
la transpor tación de los productos
agropecuarios y por ello la rentabilidad
en la comercialización de los productos.
Esto se debe en gran parte a la falta de
mantenimiento por parte del Ministerio de
Obras Públicas y Comunicaciones, que
retiró del municipio hace varios años el
campamento de la ayudantía. Los tramos de caminos vecinales más deteriorados
son Jábaba-Algarrobo, Cuesta de Servio-Los Henríquez, Quebrada Honda-San
Luis, La Chancleta-La Rosa y Santa Rosa-Rincón de Los Jiménez. También existen
sectores rurales que presentan problemas de vialidad, tal es el caso de Barrancón
de Estancia Nueva, La Playita de La Piragua y Estancia Nueva Adentro.

Tránsito de vehículos
La Autoridad Metropolitana de Transporte
(AMET) es quien se encarga de regular el
tránsito dentro del municipio y para ello
cuenta con una comandancia ubicada en
el centro urbano. También el Departamento
de Tránsito Vehicular del ayuntamiento
trabaja conjuntamente con la Policía
Municipal en la ordenación del tránsito,
especialmente en las entradas de las
escuelas y colegios, clínicas y hospitales, y en las inmediaciones del ayuntamiento.
En cuanto a los flujos vehiculares, el principal punto de confluencia es el centro
urbano ya que este alberga la mayor cantidad de comercios del municipio y
es el centro de abastecimiento de otros municipios y distritos municipales de la
provincia. El centro urbano es también donde se generan los principales conflictos
vehiculares, destacándose los que se producen en las calles perimetrales a la
Plaza Municipal del Comercio (calles Presidente Vásquez, Tunti Cáceres, Córdoba
y Salcedo) y al Mercado Municipal (calles Antonio de la Maza, Presidente Vásquez
y Doctor Guerrero). En ese sentido, se señala la entrada de vehículos pesados al
casco urbano en horas de alto tránsito como uno de los factores que más influye en
la congestión vial.
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En cuanto a la señalización
vial y semaforización de
calles, se hace necesaria
una mayor cantidad
y mejor distribución,
específicamente en las
calles principales del
municipio que lo conectan
con otros centros poblados
y a s e nta m i e nto s d e l a
provincia y la región.
También es necesaria la
rotulación de las calles
del centro urbano y de las
calles de las urbanizaciones y barrios del municipio. Otra situación que se presenta
es la limitada cantidad de parqueos públicos en el centro urbano, lo que contribuye
a la congestión vehicular.

Transporte público
El transporte del municipio es administrado por la Oficina Técnica de Transporte
Terrestre (OTTT), la cual tiene una oficina provincial ubicada en la carretera Ramón
Cáceres. En Moca existen diversas paradas de rutas de transporte público
interurbano que conectan a sus habitantes con otros asentamientos de la provincia
y el país.
Una zona donde existen diferentes paradas de transporte público es en los
alrededores de la Plaza Municipal del Comercio ubicada en el centro urbano de
la ciudad. Las paradas de transporte hacia Santo Domingo, Gaspar Hernández,
otros municipios de la provincia y la zona norte del país están ubicadas en el
entorno del Mercado Municipal. Otras paradas de transporte público están en el
Parque Cáceres y la entrada noreste de la Ciudad (calle José María Rodríguez). Las
principales problemáticas que se generan en torno a las paradas son su ubicación
en el centro urbano, que genera congestionamiento vehicular, y el hecho de no
contar con instalaciones adecuadas para el desenvolvimiento correcto de las
unidades de autobuses y de los pasajeros.
D e nt ro d e l m u n i c i p i o n o
existen rutas de transporte
público intraurbano, aunque
durante la gestión 2006-2010
fue aprobada la instalación
d e u n a ru ta. Ta m b i é n s e
cuenta con varias compañías
de taxis y varias paradas
de motoconchos que
transportan a los habitantes
a to d o s l o s s e cto re s d e l
municipio.
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Patrimonio arquitectónico
Desde su fundación, Moca fue reuniendo una gran riqueza de estilos arquitectónicos
en sus edificaciones más antiguas, distinguiéndose el gótico tardío, el victoriano, el art
decó, el neoclásico y el republicano. Aunque en el municipio no hay edificaciones
que hayan sido declaradas patrimonio arquitectónico, existen algunos inmuebles
que por sus años de construidos, su valor histórico y/o por su estética pueden ser
clasificados como tal. En su mayoría estas edificaciones se encuentran en el centro
urbano, básicamente en el perímetro comprendido entre las calles Ángel Morales,
Sabana Larga, Colón y 16 de agosto.
Además de las edificaciones
localizadas en este perímetro,
ex i s te n ot ra s o b ra s q u e s e
localizan de forma dispersa
que tienen un gran valor
a rq u i te ctó n i co e h i s tó r i co,
destacándose el edificio que
alberga a la Clínica Doctor
Alfonseca, ubicado en la calle
Rosario; la Iglesia Nuestra Señora
del Rosario; la casa de Ramón
Cáceres, quien fuera presidente
de la nación en el período
1906-1911 y donde actualmente
existe un museo en su honor, y la
Iglesia del Sagrado Corazón, que fue declarada patrimonio de la humanidad por la
UNESCO en la década de los 90’s.
La Oficina de Patrimonio Arquitectónico del municipio se encuentra instalada en
el edificio de la Gobernación Provincial, aunque no cuenta con un levantamiento
de las edificaciones con valor patrimonial y no se han elaborado normativas en
relación a la protección de estas edificaciones.
Uno de los principales problemas que se presentan en las edificaciones con
potencial patrimonial es la falta de control por parte de las instancias competentes
en sus destrucciones, modificaciones o demoliciones. En ese sentido, también
muchas de ellas se han deteriorado por la falta del cuidado adecuado por parte
de sus propietarios.

Ordenamiento territorial
Entre las problemáticas que se presentan relacionadas con el ordenamiento
territorial se pueden citar la indefinición de los límites territoriales del municipio, la
utilización de las tierras de primera calidad agrícola para urbanización sin los debidos
controles por parte de las autoridades correspondientes, así como los conflictos de
incompatibilidad de usos de suelo, principalmente residencial e industrial.
La Oficina de Planeamiento Urbano del ayuntamiento es responsable del
ordenamiento territorial del municipio. Como parte de su dependencia se encuentran
las oficinas de catastro, fiscalización de construcción, vialidad y proyectos. Entre las
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principales necesidades que tiene esta oficina está la contratación de un agrimensor
que pueda manejar el catastro municipal, equipamientos de tipo tecnológicos y
de vehículos de motor, contar con cartografía actualizada del centro urbano y del
municipio y la capacitación de su personal en temas de ordenamiento y territorio.
Esta oficina no cuenta con planes o normativas para la gestión del territorio. Aunque
no existen acuerdos interinstitucionales, esta oficina tiene comunicación con otras
instituciones que trabajan con el tema del ordenamiento territorial.

b

Infraestructura y servicios básicos

Limpieza municipal
El servicio de limpieza que presta el ayuntamiento alcanza el centro urbano, los
barrios periféricos y los sectores sub urbanos del municipio; existen algunos barrios
informales sin este servicio porque su desordenado desarrollo impide el acceso a
los camiones recolectores.
El Departamento de Aseo Urbano
del ayuntamiento se encarga de
manejar el servicio de limpieza y
recolección de residuos sólidos.
Este departamento cuenta con
un personal de 170 empleados
organizados en el área
administrativa, de operación de
las maquinarias y de brigadas de
limpieza manual. El equipamiento
de este departamento se
compone de cuatro camiones
de recolección mecanizada, tres
camiones compactadores de
diferentes capacidades, varios
camiones volqueta y numerosos contenedores distribuidos en el centro urbano.
Tanto el número de empleados como la cantidad y tipo de equipos de maquinaria
son suficientes, pero la mayor parte de los vehículos para el acarreo de los sólidos
residuales se encuentran en estado avanzado de desgaste y muy despreciados
siendo su mantenimiento muy costoso.
El tratamiento de los desechos en el municipio ha sufrido cambios en las diferentes
administraciones. Hasta el año 2000, el vertedero era a cielo abierto manejado
mediante vertido y quemado. A partir del año 2000 hasta el 2006, el vertedero
a cielo abierto se convirtió a relleno sanitario. En el 2007 se abandona esta
metodología de tratamiento y se opta una nueva vez por el vertedero a cielo
abierto hasta el 2010. A partir del último trimestre del 2010, se han enfocado los
esfuerzos en volver al método de vertedero controlado mediante la compactación
y vertido en fosa natural con cobertura de tierra, aunque este procedimiento no
ofrece las ventajas de tratamiento de los lixiviados y gases que son de las ventajas
que ofrecía el relleno sanitario.
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El vertedero municipal se encuentra localizado en la calle Prolongación Imbert
próximo a la Zona Franca Industrial, en la zona urbana del municipio. Cuenta con
un terreno de una extensión aproximada de 4.3 hectáreas y su modalidad de
operación es controlado mediante compactado y vertido en una fosa natural. El
costo operativo mensual del vertedero es de RD$450,000.00 aproximadamente.
La ubicación del vertedero ha sido causa de conflictos con la población, ya que
se encuentra localizado en la zona urbana, cercano a varios asentamientos.
El vertedero también se encuentra cercano a la ribera del Río Moca, lo cual
incrementa el impacto ambiental del mismo por la saturación de los terrenos y la
generación de contaminación.
Recientemente se ha iniciado la
clausura del vertedero, gran parte
de cuya superficie está cubierta
con capa vegetal y reforestada.
También a principios del 2011 se
empezó a realizar un estudio de
impacto ambiental de un nuevo
terreno con miras a trasladar el
vertedero, sin embargo, estos
planes se han visto obstaculizados
por el reclamo de los habitantes
de los asentamientos cercanos
que se oponen a la nueva
ubicación.
En el vertedero se depositan entre 150 y 160 toneladas de desechos por día, de
los cuales solamente el 30% de corresponden al Municipio de Moca, y el restante
corresponde a los desechos de otros municipios que también son vertidos en el
vertedero. En ese sentido utilizan el vertedero, de la provincia Espaillat, los distritos
municipales de Ortega, Higuerito, Monte de la Jagua, Las Lagunas, Juan López,
Villa Trina, San Víctor y La Reina; de la Provincia de Santiago, Canabacoa, Puñal, Las
Palomas y Licey al Medio, y de la provincia La Vega, se reciben los desechos de
Cutupú. Además de estas demarcaciones, vierten sus desechos en este espacio,
las industrias de zona franca de Moca y del Aeropuerto Internacional del Cibao.
Esta situación representa una problemática ya que complejiza y encarece el costo
operativo del vertedero y la recaudación por concepto de cobro de uso no es
suficiente. Por otra parte, durante la recolección no se manejan apropiadamente los
sólidos residuales peligrosos provenientes de hospitales y clínicas.
Otra de las problemáticas que se enfrentan en el vertedero municipal gira en torno
a los 50 o 60 clasificadores independientes de desechos (buzos) que irrespetan las
normas de tratamiento y manejo de la basura, alterando la seguridad, dificultando
los procesos de compactación y tratamiento de los desechos.

Mercado
La edificación que aloja al Mercado Municipal se ubica en el centro urbano y
ocupa la manzana delimitada por las calles doctor Guerrero, Antonio de la Maza,
prolongación Nueva Suiza y Tunti Cáceres. Su administración está a cargo del
ayuntamiento y para eso dispone de un encargado y varios empleados que se
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encargan de la limpieza y el orden del mismo. Uno de los principales problemas
del mercado es la escasa recaudación generada debido a las bajas rentas que se
cobran por el alquiler de los módulos para comercios.
Esta edificación fue construida en la década del setenta y necesita reparaciones
tanto a lo interno como a lo externo. También, dentro del emplazamiento del
mercado se encuentran dos estaciones interurbanas de minibuses las cuales
generan congestión vehicular. La ocupación de los espacios públicos exteriores al
mercado por parte de los vendedores agropecuarios dificulta aún más el tránsito y
provocan inadecuadas condiciones de higiene en su entorno.
Otro equipamiento de esta índole es la Plaza Municipal del Comercio, la cual
funciona desde 1990 y está ubicada en la manzana comprendida entre las calles
Presidente Vásquez, Salcedo, Córdova y Tunti Cáceres. Es un edificio de dos niveles
que necesita reparaciones por problemas de filtraciones y deterioro en techos y
paredes, además presenta problemas de drenaje cloacal y necesita remozamiento
y mantenimiento.
Esta plaza cuenta con 96 módulos, 45 de los cuales presentan un uso comercial y los
51 se usan como depósito de mercancía por los mismos arrendatarios. Las cuotas
mensuales de alquiler de estos módulos oscila entre los RD$75.00 y los RD$1,500.00,
precios que están desactualizados con la realidad del mercado de alquileres, y
además se presentan casos de inquilinos que tienen deudas considerables. Otra
situación que se presenta es la irregularidad de los contratos de inquilinato ya que
sólo existen contratos de 13 módulos y los mismos se encuentran caducados.
Otra problemática que ha afectado el buen desenvolvimiento de la actividad
comercial de la plaza es que en su exterior se encuentran aproximadamente 8
paradas de transporte público interurbano, situación que limita el flujo correcto del
tránsito e impide la localización de parqueos para los clientes, afectando también
los negocios circundantes de la zona.

Matadero
El Matadero Municipal se ubica en el sector suburbano de El Corozo y es administrado
por el ayuntamiento. El personal a cargo es un encargado y varios trabajadores y
conserjes y aunque este grupo es suficiente, deben ser capacitados para mejorar
su desempeño. La operación del matadero se realiza en una edificación que
se construyó en la década del sesenta y se encuentra en estado avanzado de
deterioro ya que presenta problemas de infraestructura en sus muros, columnas y
techo.
Aunque cuenta con un servicio permanente de agua corriente, la red de tuberías
y grifos se muestran con reparaciones improvisadas y no se cuenta con una planta
de tratamiento de las aguas residuales, por lo que son vertidas al Río Licey sin el
tratamiento correspondiente. En cuanto a la práctica del sacrificio de animales, se
han realizado inspecciones sanitarias y el ayuntamiento ha atendido y cumplido
con los mandatos relativos a la provisión y uso de instrumentos adecuados para el
sacrificio de los animales y el manejo del mismo.
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Cementerios y servicios funerarios
E l ce m e n t e r i o m u n i c i p a l s e
ubica en la parte suroeste de
la zona urbana y es la única
edificación de este tipo para todo
el municipio. Colinda con varios
barrios marginales, un pequeño
parque industrial y una escuela
vocacional.
El área ocupada de este
cementerio municipal es de
aproximadamente 8 hectáreas,
las cuales están delimitadas por
una verja perimetral de concreto.
Su distribución se realiza por medio de una calle central a la que se conectan otras
calles secundarias y caminos peatonales. Cuenta con una edificación de concreto
que aloja una capilla y una oficina. Tanto la infraestructura como la capilla, la oficina
y la verja perimetral se observan en buenas condiciones, sin embargo el alumbrado
es precario.
Actualmente este equipamiento se encuentra agotado para la construcción de
nuevos mausoleos o sepulturas en tierra, por lo que sólo es posible la construcción
de nichos en vertical, provocando hacinamiento y sobre ocupación del mismo.
En general, los sepulcros de propiedad privada se muestran cuidados y limpios,
en cambio los de propiedad pública lucen en estado de semi abandono con
carencia de mantenimiento.
La administración y manejo del cementerio están a cargo del ayuntamiento
municipal, el cual realiza los registros de las inhumaciones y exhumaciones,
mantenimiento y limpieza del mismo. El personal del cementerio está conformado
por un encargado, una secretaria y una brigada de obreros. Aunque el número de
empleados es suficiente, necesitan más equipamientos y formación en el área.
El municipio cuenta con tres funerarias privadas y una funeraria comunitaria para
sectores de la población de menores recursos económicos. El ayuntamiento no
ofrece servicios funerarios a la población. Existen otros cementerios en los distritos
municipales de Las Lagunas y San Víctor.

Alumbrado público
La provisión y mantenimiento de las luminarias de los espacios públicos del
municipio es administrada por la Sección de Vialidad de la Oficina de Oficina de
Planeamiento Urbano. La colocación y mantenimiento de postes y cableado del
tendido eléctrico está a cargo de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales
(CDEEE) y la distribución del servicio es realizada por la Empresa Distribuidora de
Electricidad del Norte (EDENORTE).
En cuanto a la calidad del servicio, aunque la mayoría de los barrios residenciales
y sectores populares se encuentran bien iluminados, en algunas calles y barrios
específicos se observan luminarias, postes y cableado en mal estado, como en el
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barrio Los López, y la calle Presidente Vásquez (tramo entre intersecciones con Antonio
de La Maza e Independencia) y la avenida 2 de Mayo (tramo entre intersección
con calle Antonio de La Maza y entrada al Barrio Militar.) Además de estos, las
zonas rurales del municipio cuentan con pocas instalaciones de alumbrado y en
consecuencia con un escaso servicio de iluminación pública.

Ornato, plazas parques y espacios públicos
El Municipio de Moca cuenta con
importantes espacios públicos
donde sus habitantes pueden
esparcirse y recrearse. Uno de
los más importantes es Parque
Zoológico y Botánico Municipal
el cual está ubicado en la parte
urbana del municipio. A pesar
de la importancia histórica y
cultural de este equipamiento,
se encu entra en es ta d o d e
deterioro y necesita reparaciones
inmediatas.
Otros parques y plazas importantes para el municipio son los parques Duarte,
Cáceres, de la Victoria y las Plazoletas de la Iglesia Corazón de Jesús, Hermanos
de la Maza, Tunti Cáceres y 2 de Mayo. También las plazas y parques ubicados en
los barrios Don Bosco (Plaza de los Periodistas), Militar, El Caimito, La Piragua (Parque
de las Galleticas I) Marién García (Parque de las Galleticas II) y en el José Horacio
Rodríguez (Plaza Pablo Neruda).
El ornato de los espacios públicos del municipio está a cargo del Departamento
de Ornato del ayuntamiento. Estos espacios públicos están comprendidos por
los edificios y plazas municipales, parques, plazoletas, áreas verdes y franjas de
servidumbre pública, entre otras. El trabajo del departamento abarca las zonas
urbana, semi-urbana y la rural, y consiste en la siembra de árboles y plantas
ornamentales, limpieza y mantenimiento de estos espacios.
El personal de este departamento está conformado
por un encargado y varios capataces con sus
respectivas brigadas de trabajadores. Por la amplia
cobertura y alcance del servicio, la cantidad de
brigadas no son suficientes, además los capataces
no poseen la adecuada formación para dirigir las
brigadas. El principal recurso de esta oficina es un
pequeño camión para acarreos de insumos que se
emplea también para la movilidad de su personal,
cuenta además con bombas para fumigación,
máquinas cortadoras y herramientas.
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Bibliotecas públicas y centros tecnológicos
El ayuntamiento administra la Biblioteca Pública Municipal, único equipamiento de
este tipo en el municipio, la cual está ubicada en el centro urbano y funciona en un
edificio que comparte con la Escuela de Bellas Artes. Está abierta todos los días en
2 tandas, con una capacidad instalada para 30 usuarios.
El personal de la biblioteca está conformado por un encargado y un asistente, los
cuales necesitan capacitación en el área para realizar un mejor trabajo. Dentro
de la institución no existe un inventario bibliográfico y aunque su equipamiento
se encuentra en buen estado, resulta antiguo y requiere constante reparación.
La única computadora existente está obsoleta. También se requiere actualizar la
colección de libros y comprar otros que enriquezcan el contenido genera44. No
existe un programa de promoción y difusión de la Biblioteca Municipal, por lo que
muchas personas no conocen su existencia y una reducida cantidad de usuarios
la utiliza.
En Moca existen 3 Centros de Capacitación en Informática (CCI) que fueron
instalados por el Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (INDOTEL). Estos
establecimientos se encuentran en buen estado y cuentan con el equipamiento
necesario para ofrecer un buen servicio. Otros equipamientos de este tipo, pero
de menor tamaño están ubicados en la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, en
el Centro Juvenil Don Bosco y en la Asociación para el Desarrollo de la Provincia
Espaillat. En las zonas rurales del municipio no existen centros tecnológicos.

Equipamiento deportivo

Entre las principales infraestructuras deportivas se encuentran el Polideportivo Moca
85, el Estadio de Beisbol Bragañita García, el Estadio de Softbol Eduardo Viña, la
Cancha Municipal de Volibol y Baloncesto Vielo Gómez, y el Estadio de Futbol
Centro Juvenil Don Bosco. En general estas infraestructuras se encuentran en estado
aceptable. Muchos barrios populares, algunos parques, plazas y escuelas públicas
cuentan con canchas de baloncesto y volibol. Varias de éstas presentan algunos
de sus componentes tales como su pavimento en malas condiciones.
44 Rivas, Miguel. Informe de Consultoría “Fortalecimiento de la capacidad de gestión de cultural del
Ayuntamiento del municipio de Moca”. Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU). 2011.
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El ayuntamiento presta el servicio de mantenimiento y reparación solamente a la
Cancha Municipal y a las canchas de barrios, parques, plazas y escuelas públicas.
Las demás instalaciones están a cargo de Ministerio de Deportes o de otras
instituciones no gubernamentales o privadas.

Infraestructura de servicios
El Municipio de Moca se abastece del acueducto Cibao Central, el cual destina
al servicio de Moca, una planta de tratamiento de agua potable de 1.2m3/seg.,
varios tanques reguladores, una tubería de conducción y una vasta red de tuberías
para distribución. La operación, administración y dirección del acueducto está a
cargo de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Moca (CORAAMOCA).
La planta de tratamiento de aguas residuales de Moca, inaugurada en el año
1977 cumplió su vida útil y hoy no está en funcionamiento, por lo que las aguas
residuales son vertidas a los ríos Moca y Licey sin el tratamiento adecuado.
En cuanto al servicio energético, Moca recibe el servicio de energía eléctrica a
través de la empresa la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EDENORTE).
La red de Moca tiene cinco circuitos generales y un circuito exclusivo para las
industrias y las instalaciones de Zona Franca Industrial del municipio. Actualmente se
está desarrollando uno de los proyectos contenidos dentro del Plan Estratégico de
Desarrollo de la Provincia Espaillat (PEDEPE) junto con la Unión Europea, basado en
la dotación de energía por medio de paneles solares a unas nueve comunidades
del Municipio de Moca y del Municipio de Jamao al Norte.
En cuanto a infraestructura de comunicación, Moca es el municipio que tiene la
mayor instalación de este tipo en toda la Provincia Espaillat. En la Loma El Mogote
se localizan 23 antenas de emisoras de radio y 24 antenas de canales de televisión
de UHF y VHF, que son repetidoras para la zona norte del país. En el municipio
existen una compañía operadora de televisión por cable y tres canales de televisión
(Televiaducto, Moca Visión y Tu Canal de Negocios y Eventos). La compañía que
administra la televisión por cable dispone de una red de distribución de fibra
óptica que permite la interconexión con compañías de otros municipios.
Otras infraestructuras de telecomunicaciones que están instaladas en el municipio
corresponden a las principales compañías telefónicas del país: Claro, Tricom,
Orange y Viva Dominicana. Por otro lado, se cuenta varios proveedores de servicios
de Internet (ISP).
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Diagnóstico institucional del Ayuntamiento de Moca

b

MATRIZ FODA DE DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL
Negativos

Positivos
Fortalezas

Debilidades

•

El personal de la institución tiene buenas relaciones
humanas y es capaz de realizar sus funciones.

•

Poco flujo de información entre los diferentes
departamentos.

•

El ayuntamiento tiene una buena infraestructura
física.

•

Se cuenta con poco equipamiento tecnológico y
material gastable para trabajar.

•

Los encargados y directores de departamento
pueden colaborar en otros departamentos.

•

Hay una gran inversión en personal pero los salarios
son bajos.

•

Hay una buena recepción de la alcaldía en
cuanto a opiniones y sugerencias de empleados.

•

Disposición inadecuada de los espacios de
trabajo.

•

Existe buena actitud de colaboración entre
compañeros de trabajo y de apoyo de superiores.

•

•

La administración muestra gran interés para
solucionar los problemas de los munícipes.

Se cuenta con una propuesta de organigrama,
pero no ha sido aprobada por el Concejo de
Regidores.

•

El alcalde está enfocado en obtener los recursos
necesarios para hacer frente a las necesidades del
municipio.

El equipamiento de vehículos de motor resulta
insuficiente y muchos se encuentran en mal
estado.

•

La administración da participación a los munícipes
dentro del presupuesto participativo y cumple con
lo presupuestado.

La Oficina de Planeamiento Urbano tiene escasa
iniciativa, creatividad y empoderamiento de los
temas municipales.

•

Improvisación en la ejecución de planes de
trabajo.

•

Poca inversión en capacitación del personal.

•

No se cuenta con los mecanismos necesarios
para el cumplimiento de las leyes por parte de los
ciudadanos.

•

Los empleados municipales participan poco en
actividades propias de la institución.

Internos

•

•

•
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Se han incorporado nuevas oficinas y
departamentos en el ayuntamiento que eran
necesarios para realizar una mejor labor.

•

Disposición a otorgar los recursos necesarios para
el mejoramiento del desempeño de la institución.

•

Buena relación entre el alcalde y los directores
departamentales.

•

Los principales funcionarios son profesionales en las
áreas que les corresponden.

•

El ayuntamiento tiene una buena relación con la
comunidad y grupos organizados.

•

La administración ha logrado for talecer los
controles internos.

•

El personal de la institución se siente comprometido
con su trabajo.
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Externos

Positivos

Negativos

Oportunidades

Amenazas

•

El ayuntamiento ha iniciado acuerdos y convenios
con instancias nacionales e internacionales para
realizar trabajos conjuntos.

•

El ayuntamiento no recibe el 10% de transferencia
del gobierno central que le corresponde por ley.

•

El ayuntamiento es miembro de asociaciones y
organizaciones que trabajan por el desarrollo del
municipio y la provincia.

•

La cultura política clientelista.

•

•

Existe una buena relación entre el ayuntamiento
y las organizaciones sociales y productivas más
importantes del municipio.

Por ser el ayuntamiento con mayor cantidad de
recursos, algunos ayuntamientos más pequeños
de la provincia solicitan su ayuda constantemente.

•

Algunos grupos opositores no colaboran con la
gestión.

•

Existe una buena relación entre el ayuntamiento y
otras instancias del gobierno central con presencia
en la provincia.

•

Las oficinas públicas que representan al gobierno
central y que dan servicio a todos los municipios de
la provincia, tienen su asiento en Moca.

•

Existe un Plan Estratégico de Desarrollo de la
provincia que sir ve de lineamiento para la
realización de planes y proyectos para el municipio.

•

Los habitantes de Moca tienen un fuerte sentido de
pertenencia con el municipio que los hace querer
trabajar en pro del desarrollo.

•

El Ayuntamiento de Moca cuenta con la mayor
capacidad técnica dentro de la provincia, por lo
que le brinda soporte a los ayuntamientos más
pequeños
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2
b Visión

VISIÓN Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS
DE DESARROLLO MUNICIPAL

de Desarrollo del Municipio de Moca

Moca, municipio con fuerte
identidad histórico-cultural, pilar de la
producción agropecuaria a nivel nacional, territorialmente
ordenado y conectado, que cuida su medioambiente,
hace un uso apropiado de sus recursos naturales y ofrece
igualdad de oportunidades para todos y todas.

b Líneas

Estratégicas de Desarrollo

1. Un municipio que promueve los derechos humanos, la sana convivencia y la igualdad de acceso
a oportunidades.

2. Un municipio con una identidad basada en sus tradiciones, su legado histórico y su cultura, que
se fortalecen en espacios para el desarrollo y preservación del talento.

3. Un municipio con una economía próspera que se sostiene en la producción agropecuaria, la
industria y el comercio.

4. Un municipio con una buena calidad de infraestructura vial y de transporte, que impulsa el
ordenamiento de su territorio y cuida el medio ambiente.

5. Un municipio con una eficiente gestión de los residuos sólidos, que cuenta con equipamientos
públicos apropiados y que ofrece servicios municipales de calidad.

6. Un ayuntamiento con un gobierno local eficiente, que impulsa la transparencia y la participación
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3
b Misión

MISIÓN Y OBJETIVOS DE LA GESTIÓN

del Ayuntamiento de Moca

Impulsar el desarrollo del municipio de Moca
mediante inversiones estratégicas y la prestación
de servicios municipales de calidad, asegurando una
administración transparente y eficiente de los recursos e
incentivando la participación de la sociedad civil y
la coordinación de acciones con el gobierno central.

b Objetivos

de la Gestión

Línea Estratégica 1. Un municipio que promueve los derechos humanos, la sana convivencia y
la igualdad de acceso a oportunidades.

•

Mejorar la oferta y la calidad de los servicios colectivos de salud y educación

•

Implementar acciones que promuevan la equidad de género y los derechos la niñez, y
mejoren las condiciones de vida de la población vulnerable

Línea Estratégica 2. Un municipio con una identidad basada en sus tradiciones, su legado
histórico y su cultura, que se fortalecen en espacios para el desarrollo y preservación del talento.
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•

Fortalecer la identidad histórica y el patrimonio cultural local

•

Incrementar la dotación de espacios de recreación de carácter cultural, cívico y natural
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Línea Estratégica 3. Un municipio con una economía próspera que se sostiene en la producción
agropecuaria, la industria y el comercio.

•

Proyectar la imagen de la ciudad y del municipio a nivel nacional e internacional

•

Elevar el acceso de la población a oportunidades laborales y productivas

•

Mejorar las condiciones de trabajo del comercio informal de la zona urbana

Línea Estratégica 4. Un municipio con una buena calidad de infraestructura vial y de transporte,

que impulsa el ordenamiento de su territorio y cuida el medio ambiente.

•

Mejorar la calidad de las vías de circulación de la zona urbana y rural

•

Organizar adecuadamente el tránsito de vehículos y el transporte de pasajeros dentro de la
zona urbana

•

Impulsar el ordenamiento del territorio y reducción del riesgo ante desastres

•

Contribuir a la preservación y protección del medio ambiente y los recursos naturales

•

Impulsar proyectos barriales de renovación urbana

Línea Estratégica 5. Un municipio con una eficiente gestión de los residuos sólidos, que cuenta

con equipamientos públicos apropiados y que ofrece servicios municipales de calidad.

•

Implementar una gestión integral de los residuos sólidos

•

Mejorar la oferta de equipamientos públicos colectivos en zona urbana y rural

Línea Estratégica 6. Un ayuntamiento con un gobierno local eficiente, que impulsa la
transparencia y la participación.

•

Fortalecer las áreas técnicas, financieras y administrativas del ayuntamiento

•

Impulsar la transparencia de la gestión local

•

Ampliar el equipamiento de vehículos de motor
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4

OBJETIVOS DE LA GESTION Y
PROYECTOS 2011-2016

Línea Estratégica 1. Un municipio que promueve los derechos humanos, la sana convivencia y la
igualdad de acceso a oportunidades
Objetivos de la Gestión
1.1

1.2

Programas y proyectos

Mejorar la oferta
y la calidad
de los servicios
colectivos de
salud y educación

1.1.1

Programa de incentivo escolar a estudiantes de escasos recursos

1.1.2

Instalación de salas de tareas para estudiantes de básica

1.1.3

Habilitación de salas digitales para estudiantes

1.1.4.

Construcción de Unidades de Atención Primaria (UNAP)

Implementar
acciones que
promuevan la
equidad de
género y los
derechos la
niñez, y mejoren
la condiciones
de vida de
la población
vulnerable

1.2.1

Creación de campamentos infantiles de verano para niños de escasos recursos

1.2.2

Programa de promoción de la equidad de género

1.2.3

Programa de asistencia social a población vulnerable en el municipio

1.2.4

Programa de mejoramiento de viviendas a personas de escasos recursos

1.2.5

Promoción del desarrollo deportivo

Línea Estratégica 2. Un municipio con una identidad basada en sus tradiciones, su legado histórico
y su cultura, que se fortalecen en espacios para el desarrollo y preservación del talento
Objetivos de la Gestión
2.1

2.2

Fortalecer la
identidad histórica
y el patrimonio
cultural local

Incrementar la
dotación de
espacios de
recreación de
carácter cultural,
cívico y natural

Programas y proyectos
2.1.1.

Programa de formación a grupos artesanales

2.1.2.

Celebración de la bienal del barro y colección municipal de artesanía

2.1.3.

Creación del archivo histórico municipal

2.1.4.

Recuperación del patrimonio tangible, intangible y natural del municipio

2.2.1.

Creación de ruta ecológica y habilitación de ciclovías

2.2.2.

Construcción de un centro cívico y habilitación de un parque ecológico en el
zoológico de Moca

2.2.3.

Revalorización de la calle 26 de Julio

2.2.4.

Adecuación del Paseo de los Locutores como espacio cultural

2.2.5.

Habilitación de un Museo de Artesanía de Moca

2.2.6.

Habilitación de la Plaza de Exposiciones Temporales

2.2.7.

Habilitación de la Casa de las Artes de Moca

2.2.8.

Definición de una ruta turística histórico-cultural
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Línea Estratégica 3. Un municipio con una economía próspera que se sostiene en la producción
agropecuaria, la industria y el comercio
Objetivos de la Gestión
3.1

Proyectar la
imagen de la
ciudad y del
municipio a
nivel nacional e
internacional

3.2

Elevar el acceso
de la población
a oportunidades
laborales y
productivas

3.3

Mejorar las
condiciones
de trabajo del
comercio informal
de la zona urbana

Programas y proyectos
3.1.1.

Implementación de un Plan de City Marketing

3.2.1.

Creación de una incubadora municipal de microempresas

3.2.2.

Implementación de una bolsa de trabajo del municipio

3.3.1.

Habilitación de una plaza para el comercio informal

Línea Estratégica 4. . Un municipio con una buena calidad de infraestructura vial y de transporte,
que impulsa el ordenamiento de su territorio y cuida el medio ambiente
Objetivos de la Gestión
4.1

4.2

4.3

4.4
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Mejorar la calidad
de las vías de
circulación de
la zona urbana y
rural

Organizar
adecuadamente
el tránsito de
vehículos y el
transporte de
pasajeros dentro
de la zona urbana

Programas y proyectos
4.1.1.

Programa de rehabilitación y mantenimiento de caminos vecinales

4.1.2.

Rehabilitación de calles, aceras y contenes en la zona urbana

4.1.3.

Adecuación de la infraestructura vial para la movilidad de personas
discapacitadas

4.1.4.

Construcción de puentes peatonales en Maco Tibio-Los López, La Milagrosa-Los
Maestros, El Corozo

4.2.1.

Articulación de un sistema de transporte urbano y terminales de transporte
interurbano

4.2.2.

Ordenación y regulación del tránsito urbano municipal

4.2.3.

Construcción de un edificio municipal para parqueos

Impulsar el
4.3.1.
ordenamiento del
territorio y reducción 4.3.2.
del riesgo ante
desastres
4.4.1.
Contribuir a la
preservación y
4.4.2.
protección del
medio ambiente
4.4.3.
y los recursos
naturales desastres
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Formulación e implementación de un plan de ordenamiento territorial
Formulación e implementación de un Plan de Gestión de Riesgo

Programa de saneamiento de los ríos Moca Licey y Jábaba
Programa de saneamiento, canalización y revestimiento de 10 de cañadas que
vierten en el cauce del Río Moca
Programa de educación ciudadana en protección y cuidado del medio
ambiente

4.5

Impulsar proyectos
barriales de
renovación
urbananaturales
desastres

4.5.1.

Reconstrucción y rescate integral del Barrio Salsipuedes

Línea Estratégica 5. . Un municipio con una eficiente gestión de los residuos sólidos, que cuenta con
equipamientos públicos apropiados y que ofrece servicios municipales de calidad
Objetivos de la Gestión
5.1

5.2

Implementar una
gestión integral de
los residuos sólidos
Mejorar la oferta
de equipamientos
públicos colectivos
en zona urbana y
rural

Programas y proyectos
5.1.1.

Reubicación del vertedero municipal con la modalidad de relleno sanitario

5.1.2.

Articulación del sistema de recolección de residuos sólidos

5.2.1.

Remozamiento y reorganización de la Plaza Municipal del Comercio

5.2.2.

Remodelación del mercado municipal

5.2.3.

Ampliación y remodelación del cementerio municipal

5.2.4.

Construcción y puesta en funcionamiento de una funeraria municipal

5.2.5.

Rehabilitación del matadero municipal

5.2.6.

Construcción de centros comunitarios en Zafarraya y Barrio Manuel Rodríguez, y
rehabilitación de centros comunitarios en los barrios Milito, Villa Bartola, La Punta,
La Española, Viejo Puerto Rico y Residencial Moca

5.2.7.

Construcción del Parque Ecológico Villa Estela y remozamiento del Parque de
los Periodistas y del área verde Barrio Los Maestros

5.2.8.

Fortalecimiento del Cuerpo de Bomberos Municipales

5.2.9.

Fortalecimiento de la Policía Municipal

5.2.10. Programa de mantenimiento del servicio de alumbrado público
5.2.11. Habilitación de un sistema de bibliotecas municipales

Línea Estratégica 6. Un municipio con un gobierno local fortalecido que ejecuta una gestión eficiente,
participativa y transparente
Objetivos de la Gestión
6.1

Programas y proyectos

Fortalecer las
áreas técnicas,
financieras y
administrativas del
ayuntamiento

6.1.1.

Fortalecimiento de la Oficina de Planeamiento Urbano

6.1.2.

Creación de una unidad de patrimonio arquitectónico en Planeamiento Urbano

6.1.3.

Fortalecimiento de la Oficina Municipal de Acceso a la Información Pública

6.1.4.

Programa de fortalecimiento de la capacidad de recaudación propia

6.2

Impulsar la
transparencia de
la gestión local

6.2.1.

Fortalecimiento de la Oficina Municipal de Acceso a la Información Pública

6.3.

Ampliar el
equipamiento de
vehículos de motor

6.3.1.

Adquisición de vehículos de motor
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1- Un municipio
que promueve
los derechos
humanos, la
sana convivencia
y la igualdad
de acceso a
oportunidades

Líneas Estratégicas
de Desarrollo

1.2. Implementar
acciones que
promuevan la
equidad de
género y los
derechos la
niñez, y mejoren
las condiciones
de vida de
la población
vulnerable

1.1. Mejorar la oferta
y la calidad
de los servicios
colectivos
de salud y
educación

Objetivo de
la Gestión
Programa de incentivo
escolar a estudiantes de
escasos recursos
Instalación de salas de
tareas para estudiantes de
básica
Habilitación de salas
digitales para estudiantes
Construcción de Unidades
de Atención Primaria (UNAP)
Creación de
campamentos infantiles
de verano para niños de
escasos recursos
Programa de promoción
de la equidad de género
Programa de asistencia
social a población
vulnerable en el municipio
Programa de
mejoramiento de viviendas
a personas de escasos
recursos
Promoción del desarrollo
deportivo

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.
1.1.4.

1.2.1

1.2.2.
1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

Programas y proyectos

Costo

4 años

4 años

5 años

4 años

4 años

4 años

3 años

2 años

5 años

4,000,000.00

8,000,000.00

20,000,000.00

600,000.00

4,000,000.00

6,000,000.00

2,500,000.00

1,000,000.00

12,000,000.00

(RD $)

Duración estimado

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Años de ejecución
2011 2012 2013 2014 2015 2016

5
PROGRAMACIÓN
DE LA INVERSIÓN 2011-2016
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2. Un municipio con
una identidad
basada en sus
tradiciones, su
legado histórico
y su cultura, que
se fortalecen en
espacios para
el desarrollo y
preservación del
talento

Líneas Estratégicas
de Desarrollo

2.2. Incrementar la
dotación de
espacios de
recreación de
carácter cultural,
cívico y natural

2.1. Fortalecer
la identidad
histórica y el
patrimonio
cultural local

Objetivo de
la Gestión
Programa de formación a
grupos artesanales
Celebración de la bienal
del barro y colección
municipal de artesanía
Creación del archivo
histórico municipa
Recuperación del
patrimonio tangible,
intangible y natural del
municipio
Creación de ruta
ecológica y habilitación
de ciclovías
Construcción de un centro
cívico y habilitación de un
parque ecológico en el
zoológico de Moca
Revalorización de la calle
26 de Julio
Adecuación del Paseo
de los Locutores como
espacio cultural
Habilitación de un Museo
de Artesanía de Moca
Habilitación de la Plaza de
Exposiciones Temporales
Plaza de Exposiciones
Temporales
Habilitación de la Casa de
las Artes de Moca
Definición de una ruta
turística histórico-cultural

2.1.1.
2.1.2.

2.1.3.
2.1.4.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.
2.2.4.

2.2.5.
2.2.6.

2.2.7.
2.2.8.

Programas y proyectos

2,000,000.00

1,000,000.00

5,000,000.00

9,000,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00

1 año

1,000,000.00

6 meses 4,000,000.00

2 meses 3,000,000.00

6 meses 5,000,000.00

2 meses 1,500,000.00

2 años

1 año

1 año

3 años

6 meses 1,000,000.00

2 años

2 años

(RD $)

Costo

Duración estimado

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Años de ejecución
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3.1. Proyectar la
imagen de la
ciudad y del
municipio a
nivel nacional e
internacional

Objetivo de
la Gestión

4. Un municipio
con una buena
calidad de
infraestructura
vial y de
transporte,
que impulsa el
ordenamiento
de su territorio y
cuida el medio
ambiente

Implementación de una
bolsa de trabajo del
municipio

2.2.2.

Articulación de un sistema
de transporte urbano y
terminales de transporte
interurbano

4.2.1.
4.2. Organizar
adecuadamente
el tránsito de
vehículos y el
4.2.2.
transporte de
pasajeros dentro
de la zona urbana
4.2.3.

Construcción de puentes
peatonales en Maco TibioLos López, La Milagrosa-Los
Maestros y El Corozo

4.1.4.

Construcción de un edificio
municipal para parqueos

Ordenación y regulación
del tránsito urbano
municipal

Adecuación de la
infraestructura vial para
la movilidad de personas
discapacitadas

Rehabilitación de calles,
aceras y contenes en la
zona urbana

Programa de rehabilitación
y mantenimiento de
caminos vecinales

4.1.3.

4.1. Mejorar la calidad 4.1.1.
de las vías de
circulación de
la zona urbana y 4.1.2.
rural

Habilitación de una plaza
para el comercio informal

Creación de una
incubadora municipal de
microempresas

Implementación de un Plan
de City Marketing

3.2.1.

3.1.1.

Programas y proyectos

3.3. Mejorar las
3.3.1.
condiciones
de trabajo del
comercio informal
de la zona urbana

3. Un municipio con
una economía
próspera que
se sostiene en
3.2. Elevar el acceso
la producción
de la población
agropecuaria,
a oportunidades
la industria y el
laborales y
comercio.
productivas

Líneas Estratégicas
de Desarrollo

Costo

15,000,000.00

4,900,000.00

12,500,000.00

500,000.00

5,000,000.00

3,000,000.00

2 años

2 años

3 años

3 años

25,000,000.00

5,000,000.00

9,000,000.00

4,500,000.00

6 meses 2,000,000.00

5 años

5 años

1 año

3 meses

3 años

1 año

(RD $)

Duración estimado

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Años de ejecución
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5. Un municipio con
una eficiente
gestión de los
residuos sólidos,
que cuenta con
equipamientos
públicos
apropiados
y que ofrece
servicios
municipales de
calidad

Líneas Estratégicas
de Desarrollo

Programa de educación
ciudadana en protección
y cuidado del medio
ambiente
Reconstrucción y rescate
integral del Barrio
Salsipuedes
Reubicación del
vertedero municipal con
la modalidad de relleno
sanitario
Articulación del sistema de
recolección de residuos
sólidos
Remozamiento y
reorganización de la Plaza
Municipal del Comercio

4.4.3.

4.5. Impulsar proyectos 4.5.1.
barriales de
renovación urbana
5.1.1.

5.1.2.

Construcción y puesta en
funcionamiento de una
funeraria municipal
Rehabilitación del
Matadero Municipal

5.2.5.

Ampliación y remodelación
del cementerio municipal
5.2.4.

5.2.3.

5.2. Mejorar la oferta
de equipamientos
públicos colectivos 5.2.2.
en zona urbana y
rural

5.1. Implementar una
gestión integral de
los residuos sólidos

Remodelación del
mercado municipal

1 año

Programa de saneamiento,
canalización y
revestimiento de las 10
cañadas que vierten en el
cauce del Río Moca

4.4.2.

5.2.1.

2 años

Programa de saneamiento
de los ríos Moca, Licey y
Jábaba

4.4.1.

4.4. Contribuir a la
preservación y
protección del
medio ambiente
y los recursos
naturales

5,000,000.00

10,000,000.00

9,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

60,000,000.00

150,000,000.00

2,000,000.00

5,000,000.00

4,000,000.00

1,000,000.00

1,500,000.00

9 meses 3,000,000.00

6 meses

2 años

1 año

2 años

6 años

4 años

4 años

3 años

1 año

Formulación e
implementación de un
Plan de Gestión de Riesgo

1 año

4.3.2.

4.3. Impulsar el
ordenamiento
del territorio y
reducción del
riesgo ante
desastres

(RD $)

Costo

Duración estimado

Formulación e
implementación de un
plan de ordenamiento
territorial

Programas y proyectos
4.3.1.

Objetivo de
la Gestión

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Años de ejecución
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6. Un ayuntamiento
con un gobierno
local eficiente,
que impulsa la
transparencia y
la participación

Líneas Estratégicas
de Desarrollo

6.1.1.

6.2.1.

6.3. Ampliar el
6.3.1.
equipamiento de
vehículos de motor

6.2. Impulsar la
transparencia de
la gestión local

6.1.4.

2 años

3 meses

6 meses

1 año

3 años

Inversión Total aproximada

Adquisición de vehículos de
motor

Fortalecimiento de la Oficina
3 meses
Municipal de Acceso a la
Información Pública

Programa de
fortalecimiento de
la capacidad de
recaudación propia

Actualización de la
estructura organizativa del
Ayuntamiento Municipal

Creación de una
unidad de patrimonio
arquitectónico en
Planeamiento Urbano

Fortalecimiento de la
Oficina de Planeamiento
Urbano

3,500,000.00

14,500,000.00

7,000,000.00

(RD $)

486,350,000.00

9,000,000.00

300,000.00

1,000,000.00

500,000.00

500,000.00

1,000,000.00

3,000,000.00

4,800,000.00

6 meses 1,000,000.00

4 años

Fortalecimiento de la
Policía Municipal

5.2.9.

2 años

5.2.11. Habilitación de un sistema
de bibliotecas municipales

Fortalecimiento del Cuerpo
de Bomberos Municipales

5.2.8.

2 años

3 años

5 años

Construcción del Parque
Ecológico Villa Estela y
remozamiento del Parque
de los Periodistas y del área
verde Barrio Los Maestros

5.2.7.

Costo

Duración estimado

5.2.10. Programa de
mantenimiento del servicio
de alumbrado público

Construcción de centros
comunitarios en Zafarraya
y Barrio Manuel Rodríguez,
y rehabilitación de centros
comunitarios en los Barrios
Milito, Villa Bartola, La Punta,
La Española, Viejo Puerto
Rico y Residencial Moca

5.2.6.

Programas y proyectos

6.1. Fortalecer las
6.1.2.
áreas técnicas,
financieras y
administrativas del
ayuntamiento
6.1.3.

Objetivo de
la Gestión

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Años de ejecución

6

ACCIONES DE GESTIÓN
ANTE OTRAS ENTIDADES

Líneas Estratégicas
de Desarrollo

Entidad

Acción a gestionar
•
•

Ministerio de Obras Públicas
Ministerio de Educación

Un municipio que
promueve los derechos
humanos, la sana
convivencia y la
igualdad de acceso a
oportunidades

•

Terminación del Liceo de El Corozo

•

Gestión del mejoramiento de la oferta de
la salud pública en el municipio

•

Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social

•

Programa de construcción de viviendas
económicas

•

Instituto Nacional de la Vivienda

•

Oficina de Ingenieros Supervisores
de Obras del Estado

Un municipio con una
identidad basada
en sus tradiciones,
su legado histórico
y su cultura, que se
fortalecen en espacios
para el desarrollo
y preservación del
talento

•

•

Ministerio de Cultura

Un municipio con una
economía próspera
que se sostiene
en la producción
agropecuaria, la
industria y el comercio

Un municipio con una
buena calidad de
infraestructura vial y de
transporte, que impulsa
el ordenamiento de
su territorio y cuida el
medio ambiente
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Creación de la Oficina de Patrimonio
Cultural en Moca

•

Construcción del Centro Rural, Cultural,
Docente y Recreativo

•

Promoción para la construcción de
infraestructura turística

•

Ministerio de Turismo

•

Construcción del MERCA-MOCA como
centro de acopio de la producción
agropecuaria

•

Ministerio de Agricultura

•

Construcción de un sistema vial periférico
al centro urbano (circunvalación)

•

Asfaltado de la Carretera Moca-Aeropuerto
Cibao

•

Asfaltado de las Carreteras Moca-San
Luis-Jábaba-El Aguacate y Moca-ZafarrayaGuanábano

•

Ministerio de Obras Públicas

•

Terminación del distribuidor de tránsito de
la Autopista Duarte con la Avenida Ramón
Cáceres

•

Ministerio de Obras Públicas

•

Presidencia de la República

•

Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales

•

Programa de rescate y saneamiento de los
ríos Moca, Licey y Jábaba

•

Formulación e implementación
de regulaciones para el cuidado y
preservación del medio ambiente

•

Control de emisiones contaminantes de
actividades productivas

•

Programa de reforestación de riberas de
ríos y cañadas del municipio

Líneas Estratégicas
de Desarrollo
Un municipio con
una eficiente gestión
de los residuos
sólidos, que cuenta
con equipamientos
públicos apropiados
y que ofrece servicios
municipales de
calidad

Entidad

Acción a gestionar
•

Rehabilitación del Polideportivo Moca 85

•

Rehabilitación del complejo deportivo La
Cancha

•

Ministerio de Deportes y
Recreación

•
Instalación de micro-presas y reservorios de •
agua para irrigación de tierras agrícolas

Ministerio de Agricultura
Instituto Nacional de Recursos
Hidráulicos

•

Implementación de un sistema de
abastecimiento de agua potable
independiente de Santiago

•

Corporación del Acueducto y
Alcantarillado de Moca

•

Rehabilitación del sistema de tratamiento
de aguas residuales

•

Corporación del Acueducto y
Alcantarillado de Moca

•

Mejoramiento del sistema de drenaje
pluvial

•

Corporación del Acueducto y
Alcantarillado de Moca

•

Construcción de un edificio de oficinas
públicas

•

Ministerio de Obras Públicas

•

Presidencia de la República

Remodelación del Estadio Bragañita
García

•

Ministerio de Deportes y
Recreación

•

•

Municipio de Moca 81
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7

FICHAS TÉCNICAS DE PROYECTOS

Línea estratégica 1. Un municipio que promueve los derechos humanos, la sana
convivencia y la igualdad de acceso a oportunidades
Nombre del Proyecto:
1.1.1. Programa de incentivo escolar a estudiantes de escasos recursos
Objetivo al que contribuye:
1.1.
Mejorar la oferta y la calidad de los servicios colectivos de salud y educación
Justificación y descripción del proyecto:
En el municipio se registran grandes desigualdades sociales y falta de programas de apoyo a la juventud.
Muchos estudiantes no cuentan con transporte para asistir a los centros educativos, ni con los útiles escolares
necesarios. El Ayuntamiento implementará un programa de becas que beneficiará a 50 estudiantes con
alto índice académico y escasos recursos económicos.
Principales actividades:
• Elaborar el reglamento para la obtención de becas
• Efectuar el proceso de compra y/o reparación de autobuses escolares
• Formar la sociedad de estudiantes
• Seleccionar y otorgar las becas a jóvenes
• Publicar el proyecto en medios de comunicación
Principales aliados estratégicos:
Ministerio de Educación
Costo: RD$12,000,000.00

Duración: 5 años

Nombre del Proyecto:
1.1.2. Instalación de salas de tareas para estudiantes de básica
Objetivo al que contribuye:
1.1.
Mejorar la oferta y la calidad de los servicios colectivos de salud y educación
Justificación y descripción del proyecto:
La carencia de proyectos educativos dirigidos al desarrollo social y los bajos resultados en materia
educativa, motivan esta iniciativa. Se propone la habilitación de 5 salas de tarea, para contribuir a los
mejores resultados y a las condiciones deseadas en la calidad de la educación, a través de tutorías y
asistencia psicopedagógica dirigidas a estudiantes del nivel básico de escasos recursos.
Principales actividades:
• Habilitar o crear espacios para las salas de tareas
• Contactar a través de los recintos escolares a los estudiantes de básica de bajos recursos que
necesiten de tutorías y asistencia psicopedagógica
• Contratar personal docente
• Adquirir equipamiento
• Publicar el proyecto en medios de comunicación
Principales aliados estratégicos:
• Ministerio de Educación
Costo: RD$1,000,000.00

Duración: 2 años
Municipio de Moca 83

Nombre del Proyecto:
1.1.3. Habilitación de salas digitales para estudiantes
Objetivo al que contribuye:
1.1.
Mejorar la oferta y la calidad de los servicios colectivos de salud y educación
Justificación y descripción del proyecto:
La población estudiantil del municipio necesita más espacios donde puedan utilizar equipos informáticos
para realizar sus trabajos académicos y que al mismo tiempo cuenten con la supervisión de profesionales
de la tecnología informática. Para ello el Ayuntamiento auspiciará la habilitación de 5 salas digitales.
Principales actividades:
• Habilitar o crear las salas digitales
• Comprar equipamiento
• Contratar personal calificado
Principales aliados estratégicos:
• Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL)
• Ministerio de Educación
• Grupos empresariales
Costo: RD$2,500,000.00

Duración: 3 años

Nombre del Proyecto:
1.1.4 Construcción de Unidades de Atención Primaria (UNAP)
Objetivo al que contribuye:
1.1.
Mejorar la oferta y la calidad de los servicios colectivos de salud y educación
Justificación y descripción del proyecto:
Aunque existe un hospital en el municipio, algunas zonas rurales y sub-urbanas no cuentan con espacios
donde se brinde atención primaria de salud. El Ayuntamiento construirá dos Unidades de Atención Primaria.
Principales actividades:
• Levantar información para identificar localización de las UNAP
• Adquirir terrenos para la construcción
• Diseñar las edificaciones
• Adquirir materiales de construcción y equipamiento
• Designar personal
Principales aliados estratégicos:
• Ministerio de Salud Pública
• Gobernación de la Provincia Espaillat
• Oficina Senatorial de la Provincia Espaillat
Costo: RD$6,000,000.00
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Duración: 4 años

Nombre del Proyecto:
1.2.1. Creación de campamentos infantiles de verano para niños de escasos recursos
Objetivo al que contribuye:
1.2.
Implementar acciones que promuevan la equidad de género y los derechos la niñez, y mejoren las
condiciones de vida de la población vulnerable
Justificación y descripción del proyecto:
Durante las vacaciones escolares, los padres con reducidos recursos económicos que trabajan o se
dedican a sus tareas no disponen de medios para ocupar a sus hijos. Estos niños pasan su tiempo en las
calles o en actividades ociosas. Por ello se crearán los campamentos infantiles, para proporcionar una
experiencia divertida, educativa y segura a niños de escasos recursos durante las vacaciones de verano.
Principales actividades:
• Ubicar el espacio para el campamento
• Contratar personal
• Realizar la inscripción de niños
• Publicar el proyecto en medios de comunicación
Principales aliados estratégicos:
• Ministerio de Educación
• Despacho de la Primera Dama
Costo: RD$4,000,000.00

Duración: 4 años

Nombre del Proyecto:
1.2.2. Programa de promoción de la equidad de género
Objetivo al que contribuye:
1.2. Implementar acciones que promuevan la equidad de género y los derechos la niñez, y mejoren las
condiciones de vida de la población vulnerable
Justificación y descripción del proyecto:
El ayuntamiento se propone hacer su aporte hacia una cultura de la equidad de género, mediante la
realización de talleres con diversos sectores sociales, orientados a fortalecer el respeto mutuo y reducir la
violencia intrafamiliar.
Principales actividades:
• Celebrar talleres de sensibilización sobre equidad e igualdad de género
• Celebrar talleres de sensibilización en valores y principios morales
• Celebrar talleres de sensibilización sobre la no violencia intrafamiliar y en el valor de la armonía en el
hogar
• Celebrar taller de capacitación de las familias sobre su función educativa
• Publicar el proyecto en medios de comunicación
Principales aliados estratégicos:
• ONG locales
• Ministerio de la Mujer
• Ministerio Público
Costo: RD$600,000.00

Duración: 4 años

Municipio de Moca 85

Nombre del Proyecto:
1.2.3. Programa de asistencia social a población vulnerable en el municipio
Objetivo al que contribuye:
1.2. Implementar acciones que promuevan la equidad de género y los derechos la niñez, y mejoren las
condiciones de vida de la población vulnerable
Justificación y descripción del proyecto:
Dentro del municipio se revela una gran necesidad de establecer políticas que ayuden a mejorar las
condiciones de vida de la población de envejecientes, de la niñez, de la mujer y de la población pobre
en general.
Principales actividades:
• Implementar programas de vacunación contra enfermedades que afectan a la niñez
• Realizar operativos médicos y dentales en sectores populares.
• Establecer boticas populares
Principales aliados estratégicos:
• Ministerio de Salud Pública
• Plan Social de la Presidencia (Programa PROMESE/CAL)
Costo: RD$20,000,000.00

Duración: 5 años

Nombre del Proyecto:
1.2.4. Programa de mejoramiento de viviendas a personas con escasos recursos
Objetivo al que contribuye:
1.2. Implementar acciones que promuevan la equidad de género y los derechos la niñez, y mejoren las
condiciones de vida de la población vulnerable
Justificación y descripción del proyecto:
Una gran cantidad de familias del municipio no cuentan con los recursos económicos que les permita
reparar y mejorar sus viviendas para reducir su vulnerabilidad y riesgo ante los fenómenos climáticos.
Principales actividades:
• Hacer un levantamiento de las viviendas a reparar por sectores del municipio
• Programar los trabajos
• Adquirir materiales de construcción
• Ejecutar las reparaciones
Principales aliados estratégicos:
• Despacho de la Primera Dama
• Plan Social de la Presidencia
• Gobernación de la Provincia Espaillat
Costo: RD$8,000,000.00
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Duración: 4 años

Nombre del Proyecto:
1.2.5. Promoción del desarrollo deportivo
Objetivo al que contribuye:
1.2. Implementar acciones que promuevan la equidad de género y los derechos la niñez, y mejoren las
condiciones de vida de la población vulnerable
Justificación y descripción del proyecto:
Aunque la práctica de muchos deportes es notoria en el municipio, no responde a una adecuada
planificación ni programación que propicie mejores condiciones y la promoción de los atletas.
Principales actividades:
• Realizar un estudio de las condiciones del sector de deportes
• Construir y/o reconstruir instalaciones deportivas
• Capacitar entrenadores deportivos
• Organizar campeonatos y competencias
• Dotar equipamiento a las ligas deportivas
• Celebrar acuerdos de colaboración con instituciones educativas del municipio
• Celebrar convenios de cooperación con otros ayuntamientos nacionales e internacionales
• Promover la integración de dirigentes mocanos en federaciones deportivas
Principales aliados estratégicos:
• Ministerio de Deportes y Recreación
• Gobernación Provincial Espaillat
• Oficina Senatorial de la Provincia Espaillat
Costo: RD$4,000,000.00

Duración: 4 años

Línea estratégica 2. Un municipio con una identidad basada en sus tradiciones, su legado
histórico y su cultura, que se fortalecen en espacios para el desarrollo y preservación del
talento
Nombre del proyecto:
2.1.1. Programa de formación a grupos artesanales
Objetivo al que contribuye:
2.1. Fortalecer la identidad histórica y el patrimonio cultural local
Justificación y descripción del proyecto:
Aunque el municipio se destaca por su gran producción artesanal, no existen instituciones de enseñanza
para artesanos. Este tipo de formación deja muchas lagunas en el conocimiento del artesano que
imposibilita su inserción efectiva en la estructura productiva de la ciudad. Estos talleres están llamados a
minimizar esas deficiencias formativas.
Principales actividades:
• Contratar expertos en diferentes áreas del saber con el fin de suplir las necesidades de los diferentes
artesanos mocanos
• Realizar talleres de conceptos de diseño, estudios de mercado, contabilidad, etc.
• Adquirir equipos y materiales
Principales aliados estratégicos:
• Gobernación Provincial Espaillat
• Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)
• Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM)
• Universidad Católica Tecnológica del Cibao (UCATECI)
Costo: RD$1,000,000.00

Duración: 2 años
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Nombre del proyecto:
2.1.2. Celebración de la bienal del barro y colección municipal de artesanía
Objetivo al que contribuye:
2.1. Fortalecer la identidad histórica y el patrimonio cultural local
Justificación y descripción del proyecto:
En vista de la relevancia de la producción artesanal con el uso del barro que tiene el municipio,
se propone convertir a Moca en la sede de una muestra bianual de obras en cerámica, con una
convocatoria a artistas del ámbito nacional e invitados internacionales. Sería la primera bienal de arte
convocada por un ayuntamiento municipal en el país.
Principales actividades:
• Realizar un análisis de la situación del trabajo artesanal de la zona
• Elaborar programa previo de actividades (talleres formativos, conferencias y tours a talleres
creativos)
• Realizar el montaje de la exposición
• Crear material crítico que ponga en relieve las cualidades de las piezas en colección
• Elaborar el catálogo con las piezas participantes
• Presentar muestras itinerantes en otras ciudades del país y el extranjero
• Presentar muestras fotográficas que puedan colocarse en lugares públicos como el aeropuerto, en
locales de exhibición y venta de las principales autopistas y en vallas publicitarias
Principales aliados estratégicos:
• Ministerio de Cultura
• Grupos de artesanos
• Gobernación Provincial Espaillat
• Gremios empresariales
• Centro León
Costo: RD$2,000,000.00

Duración: 2 años

Nombre del proyecto:
2.1.3. Creación del archivo histórico municipal
Objetivo al que contribuye:
2.1. Fortalecer la identidad histórica y el patrimonio cultural local
Justificación y descripción del proyecto:
A pesar de la riqueza cultural e histórica del municipio, no se cuenta con un lugar donde estén recopiladas
sus memorias a través de los tiempos. Dado el rol preponderante de Moca en la historia dominicana, este
archivo histórico puede convertirse en un punto de referencia obligado para historiadores, investigadores,
estudiantes y público en general.
Principales actividades:
• Habilitar el espacio para la instalación del archivo histórico
• Adquirir equipamientos
• Contratar personal calificado
• Captar insumos para la conformación del archivo
• Capacitar personal local
• Difundir en los medios de comunicación
Principales aliados estratégicos:
• Ministerio de Cultura
• Archivo Histórico de Santiago
• Archivo General de la Nación
Costo: RD$1,000,000.00
Duración: 6 meses
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Nombre del proyecto:
2.1.4. Recuperación del patrimonio tangible, intangible y natural del municipio
Objetivo al que contribuye:
2.1. Fortalecer la identidad histórica y el patrimonio cultural local
Justificación y descripción del proyecto:
El municipio de Moca cuenta con una gran cantidad de elementos y espacios que forman parte
de su rico patrimonio, sin embargo no se encuentran debidamente identificados y documentados.
Este proyecto se propone dotar a Moca de un inventario actualizado y documentado de su
patrimonio tangible, intangible y natural, que será insumo para otras iniciativas del Ayuntamiento, pero
principalmente para promover estos valores a nivel nacional e internacional.
Principales actividades:
• Contratar una consultoría para la elaboración del proyecto
• Efectuar un inventario de los elementos y espacios del patrimonio
• Realizar una clasificación y caracterización del patrimonio
Principales aliados estratégicos:
• Ministerio de Cultura
• Agencias de cooperación internacional
Costo: RD$1,500,000.00

Duración: 3 años

Nombre del proyecto:
2.2.1. Creación de una ruta ecológica y habilitación de ciclovías
Objetivo al que contribuye:
2.2. Incrementar la dotación de espacios de recreación de carácter cultural, cívico y natural
Justificación y descripción del proyecto:
El proyecto consiste en una red de ciclovías a través de una ruta ecológica y un programa para estimular su
uso y disfrutar de forma dirigida y organizada una panorámica de la riqueza ecológica de Moca. Abarca
la definición de varias rutas alternas para circular en bicicletas de montaña con el objetivo de incentivar el
ejercicio físico, la recreación, la educación ecológica, el incremento del turismo local y desarrollo de las
áreas intervenidas
Principales actividades:
• Elaborar el diseño de rutas por categorías
• Ejecutar la habilitación de las rutas
• Adquirir bicicletas
• Difundir en los medios de comunicación
Principales aliados estratégicos:
• Ministerio de Educación
• Ministerio de Deportes y Recreación
• Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
• Asociaciones de ciclistas
Costo: RD$1,500,000.00

Duración: 1 año

Municipio de Moca 89

Nombre del proyecto:
2.2.2. Construcción de un centro cívico y habilitación de un parque ecológico en el zoológico de
Moca
Objetivo al que contribuye:
2.2. Incrementar la dotación de espacios de recreación de carácter cultural, cívico y natural
Justificación y descripción del proyecto:
El proyecto propone una intervención en el Parque Zoológico Municipal, el cual se encuentra en malas
condiciones físicas y es poco utilizado por la población, para convertirlo en un centro cívico dinámico y
polivalente, a partir de la adecuación a un zoológico-botánico temático de especies de flora y fauna
nativas, con un área de usos múltiples y un anfiteatro bajo los árboles.
Principales actividades:
• Habilitar cuatro áreas diferenciadas: Un área de usos múltiples, un área de zoológico, un área
botánica y un área de anfiteatro
• Contratar personal calificado
• Capacitar personal local
• Adquirir animales y plantas autóctonos
• Difundir en los medios de comunicación
Principales aliados estratégicos:
• Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
• Zoológico Nacional
• Jardín Botánico Nacional
• Consejo del Plan Estratégico de Desarrollo de la Provincia Espaillat (PEDEPE)
• Ministerio de Educación
Costo: RD$9,000,000.00

Duración: 1 año

Nombre del proyecto:
2.2.3. Revalorización de la calle 26 de Julio
Objetivo al que contribuye:
2.2. Incrementar la dotación de espacios de recreación de carácter cultural, cívico y natural
Justificación y descripción del proyecto:
La calle 26 de julio es una de las calles más emblemáticas y antiguas del municipio. Por su valor, se
hace necesario que se le imprima a esta calle un sello personal que la diferencie de las demás para
convertirla en un punto de confluencia de la población mocana, donde se pueda participar de
actividades artísticas y culturales
Principales actividades:
• Promulgar e implementar una ordenanza municipal para convertir la calle en un paseo peatonal
• Implementar el convenio existente con el Ministerio de Cultura
• Elaborar el diseño, planos, especificaciones y presupuesto para la adecuación de la infraestructura
• Construir las obras apropiadas para adecuar la calle y habilitarla como un paseo peatonal en sus
diversos tramos
Principales aliados estratégicos:
• Ministerio de Cultura
• Consejo del Plan Estratégico de Desarrollo de la Provincia Espaillat (PEDEPE)
Costos: RD$5,000,000.00
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Duración: 2 años

Nombre del proyecto:
2.2.4. Adecuación del Paseo de los Locutores como espacio cultural
Objetivo al que contribuye:
2.2. Incrementar la dotación de espacios de recreación de carácter cultural, cívico y natural
Justificación y descripción del proyecto:
Con este proyecto se recupera una zona de la ciudad de carácter histórico, al tiempo de que se
propone una oferta cultural variada y dinámica que incentiva la creatividad, el esparcimiento sano y el
comercio menor
Principales actividades:
• Instalar luces, baños públicos, tarima, etc. para la adecuación del área
• Implementar programas de actividades
• Difundir por los medios de comunicación
Principales aliados estratégicos:
• Ministerio de Cultura
• Grupos artísticos
Costo: RD$1,500,000.00

Duración: 2 meses

Nombre del proyecto:
2.2.5. Habilitación de un Museo de Artesanía de Moca
Objetivo al que contribuye:
2.2. Incrementar la dotación de espacios de recreación de carácter cultural, cívico y natural
Justificación y descripción del proyecto:
La ciudad de Moca no cuenta con un espacio para actividades expositivas y de diálogo sobre las
artesanías. Es un espacio que aglutina los diferentes artistas, permitiendo el intercambio, propiciando el
trabajo interdisciplinario y ofreciendo un espacio de oferta cultural a la familia mocana.
Principales actividades:
• Adecuar un local con las características necesarias para alojar una institución de este tipo
• Adquirir equipamientos
• Adquirir las obras artesanales
• Contratar personal técnico
• Capacitar personal local
Principales aliados estratégicos:
• Ministerio de Cultura
• Grupos de artesanos del municipio
• Centro León
Costos: RD$5,000,000.00

Duración: 6 meses
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Nombre del proyecto:
2.2.6. Habilitación de la Plaza de Exposiciones Temporales
Objetivo al que contribuye:
2.2. Incrementar la dotación de espacios de recreación de carácter cultural, cívico y natural
Justificación y descripción del proyecto:
La Ciudad de Moca no tiene un espacio apropiado para la realización de pequeñas ferias temáticas
donde se puedan realizar montajes de exposiciones artísticas, presentaciones de productos y ferias en
general
Principales actividades:
• Habilitar el espacio para la instalación
• Diseñar la instalación
• Instalar edificaciones armables
Principales aliados estratégicos:
• Asociaciones y grupos comerciales
• Grupos artísticos
• Instituciones gubernamentales y descentralizadas
• Entidades bancarias, cooperativas y gremios profesionales
Costo: RD$3,000,000.00

Duración: 2 meses

Nombre del proyecto:
2.2.7. Habilitación de la Casa de las Artes de Moca
Objetivo al que contribuye:
2.2. Incrementar la dotación de espacios de recreación de carácter cultural, cívico y natural
Justificación y descripción del proyecto:
La ciudad de Moca no cuenta con un espacio para actividades expositivas y de diálogo sobre las artes. Este
lugar aglutinará los diferentes artistas, permitiendo el intercambio, propiciando el trabajo interdisciplinario y
ofreciendo un ámbito de oferta cultural a la familia mocana
Principales actividades:
• Adquirir o alquilar una casa con condiciones para alojar una institución de este tipo
• Adquirir equipamientos
• Adquirir las obras de arte
• Contratar personal técnico
• Capacitar personal local
Principales aliados estratégicos:
• Ministerio de Cultura
• Grupos culturales del municipio
• Centro León
Costo: RD$4,000,000.00
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Duración: 6 meses

Nombre del proyecto:
2.2.8. Definición de una ruta turística e histórico-cultural
Objetivo al que contribuye:
2.2. Incrementar la dotación de espacios de recreación de carácter cultural, cívico y natural
Justificación y descripción del proyecto:
Los componentes de la identidad del municipio no son conocidos apropiadamente por los estudiantes y
la comunidad en general. La valoración de estos componentes es un interés municipal.
Principales actividades:
• Realizar un inventario de los lugares de interés turístico e histórico en la ciudad y en el resto del
municipio
• Demarcar rutas hacia miradores panorámicos, instalaciones de recreación, diversión, alojamiento,
museos y puntos de gestas patrióticas
• Involucrar al sector de educación para dar a conocer a la población escolar el patrimonio cultural y
puntos turísticos
Principales aliados estratégicos:
• Ministerio de Cultura
• Asociación para el Desarrollo de la Provincia Espaillat
Costo: RD$1,000,000.00

Duración: 1 año

Línea estratégica 3. Un municipio con una economía próspera que se sostiene en la
producción agropecuaria, la industria y el comercio.
Nombre del proyecto:
3.1.1. Implementación de un Plan de City Marketing
Objetivo al que contribuye:
3.1. Proyectar la imagen de la ciudad y del municipio a nivel nacional e internacional
Justificación y descripción del proyecto:
Es importante la forma como la ciudad es percibida por sus propios moradores como por la gente de
fuera. El proyecto debe poner de relieve las fortalezas de la ciudad y proponer un objetivo conjunto que
tanto la comunidad local como los visitantes puedan contribuir a realizar.
Principales actividades:
• Contratar una consultoría para el Plan de City Marketing
• Realizar talleres para identificar marca-ciudad
• Realizar sondeos de opinión a nivel local y nacional
• Formular la estrategia de diseño de la marca
• Elaborar material audiovisual de promoción de la marca
• Determinar un evento o una intervención urbana emblemática que permita proyectar la ciudad y
relacionarla con una identidad moderna
Principales aliados estratégicos:
− Ministerio de Turismo
− Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU)
Costos: RD$3,000,000.00

Duración: 1 año
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Nombre del proyecto:
3.2.1. Creación de una incubadora municipal de microempresas
Objetivo al que contribuye:
3.2. Elevar el acceso de la población a oportunidades laborales y productivas
Justificación y descripción del proyecto:
Muchas personas del municipio están interesadas en emprender sus propios negocios, sin embargo
no cuentan con los recursos para lograrlo. Se proveerá una infraestructura adecuada con dotación de
servicios, se capacitará a una selección de candidatos, y se les proveerá apoyo durante el primer año
de gestión de su microempresa.
Principales actividades:
• Alquilar y habilitar una edificación apropiada
• Seleccionar las microempresas
• Celebrar talleres de capacitación en emprendedurismo
Principales aliados estratégicos:
• Ministerio de Trabajo
• Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)
Costo: RD$5,000,000.00

Duración: 3 años

Nombre del Proyecto:
3.2.2. Implementación de una bolsa de trabajo del municipio
Objetivo al que contribuye:
3.2. Elevar el acceso de la población a oportunidades laborales y productivas
Justificación y descripción del proyecto:
Resulta necesario profundizar esta estrategia para enfrentar la situación de desempleo que aún afecta
también a jóvenes y adultos con estudios formales incompletos, consolidando el conjunto de instituciones
y acciones en ejecución y creando nuevas herramientas para la mejora del empleo y la inserción
laboral.
Principales actividades:
• Difundir por los medios de comunicación
• Celebrar convenios con empresas y entidades generadoras de empleo
• Establecer una base de datos
• Elaborar y presentar una publicación electrónica en internet
Principales aliados estratégicos:
• Ministerio del Trabajo
• Asociación para Desarrollo de la Provincia Espaillat (ADEPE)
Costo: RD$500,000.00
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Duración: 3 meses

Nombre del Proyecto:
3.3.1. Habilitación de una plaza para el comercio informal
Objetivo al que contribuye:
3.3. Mejorar las condiciones de trabajo del comercio informal de la zona urbana
Justificación y descripción del proyecto:
El comercio informal en las vías públicas no adecuadas ni habilitadas para tal fin, ha incrementado de
manera acelerada la insalubridad y ha reducido el tráfico peatonal y vehicular. Este proyecto se plantea
como una alternativa de empleo y como la obtención de un ingreso económico adicional que ayude
a la satisfacción de las necesidades básicas de la población del municipio. Existe la necesidad de
llevar a cabo el proceso para el reordenamiento del comercio informal en la vía pública y rehabilitar los
comercios que lo requieran para organizar el trabajo de los comerciantes y que no interfieran con otras
actividades del munícipe.
Principales actividades:
• Realizar un inventario para identificar y contabilizar los comercios informales
• Adquirir el terreno para erigir la plaza
• Crear un espacio adecuado para reubicar estos comercios
• Rehabilitar los comercios que requieran de apoyo
Principales aliados estratégicos:
• Ministerio de Industria y Comercio
• Asociaciones de las Pymes
• Cámara de Comercio y Producción de la Provincia Espaillat
• Asociación de comerciantes del municipio
Costo: RD$12,500,000.00

Duración: 1 año

Línea Estratégica 4: Un municipio con una buena calidad de infraestructura vial y de
transporte, que impulsa el ordenamiento de su territorio y cuida el medio ambiente
Nombre del Proyecto:
4.1.1. Programa de rehabilitación y mantenimientos de caminos vecinales
Objetivo al que contribuye:
4.1. Mejorar la calidad de las vías de circulación de la zona urbana y rural
Justificación y descripción del proyecto:
La mayoría de los caminos vecinales del municipio se encuentran en malas condiciones, dificultándose
el tránsito terrestre entre numerosos centros poblados y el transporte desde los predios agropecuarios
hacia los mercados. La rehabilitación y el mantenimiento de estas vías contribuyen a la mejoría de las
condiciones de vida de las comunidades que comunican.
Principales actividades:
• Efectuar un levantamiento de los caminos vecinales
• Elaborar la programación de las obras
• Efectuar un proceso de compra de materiales
• Ejecutar las obras
Principales aliados estratégicos:
• Ministerio de Obras Públicas
• Oficina Senatorial de la Provincia Espaillat
• Gobernación Provincial Espaillat
Costo: RD$4,900,000.00

Duración: 5 años
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Nombre del Proyecto:
4.1.2. Rehabilitación de calles, aceras y contenes en la zona urbana
Objetivo al que contribuye:
4.1. Mejorar la calidad de las vías de circulación de la zona urbana y rural
Justificación y descripción del proyecto:
El pavimento, los contenes y las aceras de las calles se deterioran por efecto del tránsito y de la intemperie.
En los barrios que se formaron improvisadamente se ha producido un severo deterioro de sus calles
ocasionado principalmente por su rompimiento para la instalación de infraestructuras de servicios como
acueducto y alcantarillado.
Principales actividades:
• Elaborar programas de las obras
• Efectuar un levantamiento de sectores y barrios cuyas calles son objeto de las obras
• Efectuar un proceso de compra de materiales
• Ejecutar las obras
Principales aliados estratégicos:
• Ministerio de Obras Públicas
• Gobernación Provincial Espaillat
Costo: RD$15,000,000.00

Duración: 5 años

Nombre del Proyecto:
4.1.3. Adecuación de la infraestructura vial para la movilidad de las personas discapacitadas
Objetivo al que contribuye:
4.1. Mejorar la calidad de las vías de circulación de la zona urbana y rural
Justificación y descripción del proyecto:
Hay una insuficiencia de accesos entre la acera y el pavimento de las calles, y una deficiencia en los que
existen, que limitan la movilización segura y efectiva del ciudadano con discapacidades físicas quien se
halla obligado a desplazarse por la calzada de rodamiento de las calles poniendo en riesgo su integridad
física y emocional.
Principales actividades:
• Preparar programas de trabajos
• Efectuar un levantamiento de las aceras objeto de los trabajos
• Elaborar el diseño de los accesos
• Efectuar el proceso de compra de materiales
• Ejecutar los trabajos
Principales aliados estratégicos:
• Patronato Cibao Pro-Rehabilitación de Inválidos, Inc.
• Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET)
• Unión de Juntas de Vecinos del Municipio de Moca, Inc.
• Asociaciones de Comerciantes de Moca
Costo: RD$2,000,000.00
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Duración: 6 meses

Nombre del Proyecto:
4.1.4. Construcción de puentes peatonales en Maco Tibio-Los López, La Milagrosa-Los Maestros, y El
Corozo
Objetivo al que contribuye:
4.1. Mejorar la calidad de las vías de circulación de la zona urbana y rural
Justificación y descripción del proyecto:
Existe la necesidad de reducir la distancia y mejorar el acceso entre las comunidades para la circulación
de las personas, especialmente de los niños quienes se desplazan hacia los centros educativos, cruzando
el Río Moca, la cañada de La Milagrosa o la autopista Cáceres sin seguridad y poniendo en riesgo su
integridad.
Principales actividades:
• Efectuar el levantamiento de las áreas objeto del proyecto
• Elaborar el diseño, los planos, las especificaciones de construcción, el presupuesto y el cronograma
• Efectuar el proceso de adquisición de materiales
• Ejecutar las obras de construcción
Principales aliados estratégicos:
• Ministerio de Obras Públicas
Costo: RD$4,500,000.00

Duración: 3 años

Nombre del Proyecto:
4.2.1. Articulación de un sistema de transporte urbano y terminarles de transporte interurbano
Objetivo al que contribuye:
4.2. Organizar adecuadamente el tránsito de vehículos y el transporte de pasajeros dentro de la zona
urbana
Justificación y descripción del proyecto:
Existe una problemática en el servicio de transporte colectivo urbano e interurbano. Las ubicaciones
improvisadas e inadecuadas en el centro urbano, de paradas de minibuses, taxis y motocicletas para
uso público, que ocupan las franjas marginales de las calles dispuestas para parqueo; provocan un
congestionamiento en el tráfico. Esta condición origina también un servicio de transporte público deficiente
en el desplazamiento de las personas dentro de la ciudad y hacia o desde otras localidades.
Principales actividades:
• Realizar un estudio del tránsito
• Elaborar un sub-proyecto de infraestructura para terminales de transporte
• Implementar las rutas de transporte urbano
• Ejecutar la construcción de terminales de transporte
• Crear la Oficina Municipal de Tránsito
Principales aliados estratégicos:
• Sindicatos del transporte urbano e interurbano
• Autoridad Metropolitana del Transporte (AMET)
• Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT)
Costo: RD$9,000,000.00

Duración: 3 años
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Nombre del Proyecto:
4.2.2. Ordenación y regulación del tránsito urbano municipal
Objetivo al que contribuye:
4.2. Organizar adecuadamente el tránsito de vehículos y el transporte de pasajeros dentro de la zona
urbana
Justificación y descripción del proyecto:
El crecimiento poblacional del municipio y la extensión territorial de la ciudad han originado un significativo
aumento del tránsito vehicular, principalmente en el centro urbano, observándose puntos de severos
conflictos en el flujo de los vehículos. Esta situación es mayor porque prácticamente no existen señalizaciones
viales y por la insuficiencia de semáforos.
Principales actividades:
• Realizar un estudio del tránsito
• Elaborar propuestas del Proyecto
• Gestionar y obtener la aprobación del Concejo Municipal, de la propuesta seleccionada
• Programar e implementar el proyecto
• Difundir por los medios de comunicación
• Dotar señales de tránsito en las vías
• Instalar semáforos “inteligentes”
Principales aliados estratégicos:
• Sindicatos del transporte urbano, interurbano y de cargas
• Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET)
• Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTT)
Costo: RD$5,000.000.00

Duración: 2 años

Nombre del Proyecto:
4.2.3. Construcción de un edificio municipal para parqueos
Objetivo al que contribuye:
4.2. Organizar adecuadamente el tránsito de vehículos y el transporte de pasajeros dentro de la zona
urbana
Justificación y descripción del proyecto:
En las recientes pasadas décadas se ha producido un creciente aumento en la cantidad de vehículos del
municipio con la tendencia a proseguir. El tránsito de éstos en la ciudad, principalmente en el centro urbano,
y la afluencia de otros desde distintas localidades del país, han ocasionado un serio congestionamiento de
las vías. Esto se agrava por el forzoso estacionamiento de los vehículos en las marginales de las angostas
calles de la ciudad en razón de la insuficiencia de parqueos privados y la inexistencia de parqueos públicos.
Principales actividades:
• Realizar un estudio del tránsito
• Elaborar propuestas del Proyecto
• Gestionar y obtener la aprobación del Concejo Municipal, de la propuesta seleccionada
• Programar e implementar el proyecto
• Difundir por los medios de comunicación
Principales aliados estratégicos:
• Unión de Juntas de Vecinos del Municipio de Moca, Inc.
• Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET)
• Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTT)
Costo: RD$25,000,000.00
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Duración: 2 años

Nombre del Proyecto:
4.3.1. Formulación e implementación de un plan de ordenamiento territorial
Objetivo al que contribuye:
4.3. Impulsar el ordenamiento del territorio y reducción del riesgo ante desastres
Justificación y descripción del proyecto:
El crecimiento horizontal de la ciudad y el uso de terrenos fértiles para la construcción de más urbanizaciones
están ocurriendo sin los debidos controles para reducir los impactos ambientales y económicos contra la
agropecuaria. Se requiere que Moca como el municipio más grande de la Provincia Espaillat, se desarrolle
con la ordenación de su territorio para que pueda generarse un crecimiento apropiado.
Principales actividades:
• Realizar contratación de un consultor para la formulación del plan
• Formular el plan
• Efectuar un levantamiento de sectores del municipio
• Compilar la documentación pertinente que exista
• Crear una base de datos cartográfica
• Gestionar y obtener la aprobación del Plan por el Concejo Municipal
• Gestionar y obtener la aprobación de normativas por el Concejo de regidores
• Implementar el plan
Principales aliados estratégicos:
• Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD)
• Asociación para Desarrollo de la Provincia Espaillat (ADEPE)
• Consejo del Plan Estratégico de Desarrollo de la Provincia Espaillat
Costo: RD$1,500,000.00

Duración: 1 año

Nombre del Proyecto:
4.3.2. Formulación e implementación de un Plan de Gestión de Riesgo
Objetivo al que contribuye:
4.3. Impulsar el ordenamiento del territorio y reducción del riesgo ante desastres.
Justificación y descripción del proyecto:
La cercanía del Municipio a la Cordillera Septentrional donde se localiza una activa falla geológica, es
una condición de riesgo ante la ocurrencia de un sismo. Se impone la preparación de un instrumento de
acciones para prevenir, reducir el impacto y mitigar los desastres que pueda producir un terremoto
Principales actividades:
• Contratar un consultor para formular el proyecto.
• Formular el plan y preparar un programa de acciones
• Realizar un levantamiento de los sectores del municipio
• Compilar la documentación pertinente
• Gestionar y obtener la aprobación del plan por el Concejo de Regidores
• Gestionar y obtener la aprobación de normativas por el Concejo de Regidores
• Implementar el plan
Principales aliados estratégicos:
• Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
• Asociación para Desarrollo de la Provincia Espaillat (ADEPE)
• Gobernación Provincial Espaillat
Costo: RD$1,000,000.00

Duración: 1 año
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Nombre del Proyecto:
4.4.1. Programa saneamiento de los ríos Moca, Licey y Jábaba
Objetivo al que contribuye:
4.4 Contribuir a la preservación y protección del medio ambiente y los recursos naturales
Justificación y descripción del proyecto:
Los cauces y escorrentías de los ríos Moca, Licey y Jábaba, principales afluentes del Municipio, están sujetos
severamente a la deforestación y contaminación de sus aguas y suelos. Es de máxima prioridad acometer
acciones en el corto plazo que proporcionen una amortiguación y reducción de esta deforestación y
de la contaminación; y con ello se pueda detener y revertir estas destructivas causas para recuperar las
condiciones naturales de estos importantes ríos.
Principales actividades:
• Contratar un consultor para formular el proyecto
• Formular el plan
• Preparar e implementar un sub-programa de educación a la ciudadanía sobre la contaminación
• Celebrar talleres para el cuidado y protección del medio ambiente
• Diseñar e implementar una campaña contra la contaminación
• Convocar a la ciudadanía y realizar jornadas de limpieza y reforestación en los cauces y riberas de
los ríos
Principales aliados estratégicos:
• Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
• Ministerio de Educación
• Medios de comunicación
• Unión de Juntas de Vecinos del Municipio de Moca, Inc.
Costo: RD$4,000,000.00

Duración: 3 años

Nombre del Proyecto:
4.4.2. Programa de saneamiento, canalización y revestimiento de las 10 cañadas que vierten en el
cauce del Río Moca
Objetivo al que contribuye:
4.4 Contribuir a la preservación y protección del medio ambiente y los recursos naturales
Justificación y descripción del proyecto:
Al igual que el río Moca, sus cañadas o arroyos afluentes se encuentran en estado de degradación por la
contaminación de sus aguas y suelos. Se impone abordar acciones que conduzcan a contrarrestar esta
contaminación, facilitar el flujo de sus aguas corrientes y mejorar las condiciones ambientales de estos
cauces y de su entorno a lo largo del cual se enclavan números barrios.
Principales actividades:
• Efectuar un levantamiento de la cañadas y los barrios adyacentes a las mismas
• Elaborar un proyecto para el revestimientos de los cauces (encaches) y obras hidráulicas menores
• Ejecutar las obras de construcción
• Preparar y celebrar talleres de educación ciudadana
• Convocar a la ciudadanía y a las comunidades adyacentes a las cañadas, y realizar jornadas de
limpieza en los cauces de las mismas
Principales aliados estratégicos:
• Ministerio de Salud Pública
• Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Moca (CORAAMOCA)
• Unión de Juntas de Vecinos de la Provincia Espaillat, Inc.
Costo: RD$5,000.000.00
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Duración: 4 años

Nombre del Proyecto:
4.4.3. Programa de educación ciudadana en protección y cuidado del medio ambiente
Objetivo al que contribuye:
4.4.Contribuir a la preservación y protección del medio ambiente y los recursos naturales
Justificación y descripción del proyecto:
El ambiente y entorno urbano se encuentran sujetos al impropio lanzamiento de residuos sólidos por parte
de una insensible ciudadanía que aún desconoce el perjuicio de esta acostumbrada práctica. Es tiempo
de reducir y erradicar estas malas conductas para sanear las calles y áreas públicas de la ciudad con
acciones dirigidas a la comunidad
Principales actividades:
• Preparar y celebrar talleres y charlas de sensibilización ciudadana
• Gestionar y celebrar acuerdos con entidades involucradas en la gestión del medio ambiente
• Preparar campañas de preservación del medio ambiente y difundir por los medios de comunicación
locales
Principales aliados estratégicos:
• Ministerio de Salud Pública
• Distrito Educativo 06
• Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Moca (CORAAMOCA)
• Unión de Juntas de Vecinos de la Provincia Espaillat, Inc.
Costo: RD$2,000,000.00

Duración: 4 años

Nombre del Proyecto:
4.5.1. .Reconstrucción y Rescate Integral del Barrio Salsipuedes
Objetivo al que contribuye:
4.5. Impulsar proyectos barriales de renovación urbana
Justificación y descripción del proyecto:
El Barrio Salsipuedes es un asentamiento humano que se encuentra entre las peores condiciones de vida en
la ciudad y el municipio. Esto ocurre como resultado de su crecimiento desordenado desde su origen hace
más de 50 años hasta quedar confinado en pleno centro de la ciudad. Esta condición impide que pueda
crecer horizontalmente aunque continúa el aumento de su población acrecentando el hacinamiento de
sus habitantes. Sus viviendas han sido construidas improvisadamente. No cuenta con calles ni espacios
públicos. Sus servicios básicos son precarios. Sus habitantes están expuestos permanentemente a la
contaminación del medio ambiente por la inapropiada evacuación de las aguas residuales. Por esta y
otras causas su comunidad y la del municipio padecen el perjuicio de un ámbito social degradado.
Principales actividades:
• Contratar un consultor para la formulación de una planificación
• Formular la planificación
• Efectuar un proceso de contratación de empresas constructoras
• Ejecutar la construcción de la infraestructura urbana, de servicios públicos y de viviendas
• Aplicar programas sociales para la reducción de la pobreza
Principales aliados estratégicos:
• Gobierno Autonómico de la Junta de Andalucía, España
• Asociación para el Desarrollo de la Provincia Espaillat (ADEPE)
• Unión de Juntas de Vecinos de la Provincia Espaillat, Inc.
Costo: RD$150,000,000.00

Duración: 6 años
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Línea Estratégica 5: Un municipio con una eficiente gestión de los residuos sólidos, que
cuenta con equipamientos apropiados y que ofrece servicios municipales de calidad
Nombre del Proyecto:
5.1.1. Reubicación del vertedero municipal con la modalidad de relleno sanitario
Objetivo al que contribuye:
5.1. Implementar una gestión integral de los residuos sólidos
Justificación y descripción del proyecto:
Los vertederos a cielo abierto son sistemas antiguos de deposición de residuos sólidos en los cuales no se
toman en cuenta los efectos ambientales negativos como la contaminación de las aguas subterráneas
y de escorrentía superficial, de los suelos y del aire. El vertedero de Moca se encuentra dentro del área
urbana y esta condición agrava los efectos negativos que causa. La disposición de un nuevo vertedero de
residuos sólidos a modo de relleno sanitario en un lugar apropiado y la clausura del vertedero existente, es
una acción de máxima prioridad en razón de que con ello se mejorará las condiciones ambientales en
general del área urbana del municipio. Además facilitará la disposición final de los residuos sólidos.
Principales actividades:
• Contratar un consultor para la formulación del proyecto
• Formular el proyecto que integre la adecuación de los terrenos, la impermeabilización del relleno,
la red de captación de líquidos, una planta de tratamiento de líquidos residuales y la combustión o
tratamiento del bio-gas
• Adquirir los terrenos para el emplazamiento del vertedero
• Ejecutar las obras de construcción del proyecto
Principales aliados estratégicos:
• Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
• Ministerio de Salud Pública
• Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU)
• Sector privado
• Asociación para el Desarrollo de la Provincia Espaillat (ADEPE)
Costo: RD$60,000,000.00
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Duración: 2 años.

Nombre del Proyecto:
5.1.2. Articulación del sistema de recolección de residuos sólidos
Objetivo al que contribuye:
5.1. Implementar una gestión integral de los residuos sólidos
Justificación y descripción del proyecto:
El aumento poblacional del municipio y el crecimiento de la extensión territorial de la ciudad ameritan
la implementación de un adecuado sistema de recolección de residuos sólidos. Actualmente no existe
una operación organizada de recolección de residuos que involucre a los ciudadanos y al sector privado
del municipio, además del Ayuntamiento. Cabe señalar que Moca cuenta con los equipamientos de
servicios públicos más grandes e importantes de la Provincia (áreas deportivas, espacios recreativos, etc.),
generadores de grandes cantidades de residuos sólidos. Además existen otros (hospital, centros atención
primaria y clínicas) que producen residuos peligrosos que deben ser tratados de forma especial.
Principales actividades:
• Preparar e implementar un programa de educación ciudadana en manejo y clasificación de residuos
sólidos
• Efectuar un proceso de compra de equipos y materiales para la recolección
• Ejecutar la recolección y el manejo particular de los residuos peligrosos
Principales aliados estratégicos:
• Gobernación Provincial Espaillat
• Asociación para el Desarrollo de la Provincia Espaillat (ADEPE)
• Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU)
• Liga Municipal Dominicana
Costo: RD$5,000,000.00

Duración: 2 años.

Nombre del Proyecto:
5.2.1. Remozamiento y reorganización de la Plaza Municipal del Comercio
Objetivo al que contribuye:
5.2. Mejorar la oferta de equipamientos públicos colectivos en zona urbana y rural
Justificación y descripción del proyecto:
La Plaza Municipal del Comercio se encuentra con su equipamiento e infraestructura en malas condiciones
que limitan la oferta de buenos servicios. La realización de este proyecto aumentará la afluencia de
munícipes a la plaza en beneficio de los inquilinos de locales comerciales lo cual redundará en un aumento
de las recaudaciones Ayuntamiento.
Principales actividades:
• Ejecutar obras de reparación general de la infraestructura
• Habilitar un espacio para el área de servicios y mantenimiento del edificio
• Dotar una señalización al parqueo de motocicletas y vehículos
• Celebrar reuniones periódicas para sensibilizar a los munícipes e inquilinos comerciales en el cuidado
y mantenimiento de la plaza
• Reestructurar la oficina de gerencia y el cobro de arbitrios dentro de la plaza
Principales aliados estratégicos:
• Comerciantes de la plaza municipal y de su entorno
Costo: RD$5,000,000.00

Duración: 1 año
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Nombre del Proyecto:
5.2.2. Remodelación del Mercado Municipal
Objetivo al que contribuye:
5.2. Mejorar la oferta de equipamientos públicos colectivos en zona urbana y rural
Justificación y descripción del proyecto:
Los mercados municipales son medios de conexión entre lo rural y lo urbano, son entes de desarrollo
económico (comercial), social y cultural principalmente de la población de escasos recursos, y son accesos
masivos al comercio de los productos agropecuarios de primera necesidad. Aunque la edificación que
aloja el Mercado Municipal se encuentra en estado de deterioro moderado, esta condición restringe la
mejoría de su funcionamiento. Se impone la reorganización en el área de estacionamientos de vendedores
ambulantes de productos agropecuarios para descongestionar la circulación de personas y vehículos en
las vías públicas perimetrales, en el uso de sus locales comerciales relativa a la distribución y normas de
arrendamiento para que no exista desigualdad ni hacinamiento.
Principales actividades:
• Preparar un plan de reparación, ampliación y mantenimiento de la edificación
• Ejecutar las obras de reconstrucción y construcción de más locales comerciales
• Reorganizar los parqueos en la vía pública para los vendedores ambulantes
• Elaborar y establecer normas de políticas para el uso de locales y cubículos comerciales
• Regular el tránsito en las vías públicas perimetrales para establecer el orden durante las horas de mayor
flujo vehicular
Principales aliados estratégicos:
• Autoridad Metropolitana del Transporte (AMET).
Costo: RD$9,000,000.00

Duración: 1 año

Nombre del Proyecto:
5.2.3.Ampliación y remodelación del cementerio municipal
Objetivo al que contribuye:
5.2. Mejorar la oferta de equipamientos públicos colectivos en zona urbana y rural
Justificación y descripción del proyecto:
La ciudad de Moca y zonas semiurbanas cuentan con el único cementerio público. Desde hace algunas
décadas el área de su emplazamiento está completamente ocupada sin que pueda extenderse
horizontalmente, si no verticalmente, con el erguimiento de nichos en varios niveles, lo cual ha creado una
condición de hacinamiento. Los sepulcros de propiedad pública lucen en estado de semi abandono con
carencia de mantenimiento. Las vías interiores poseen un precario alumbrado.
Principales actividades:
• Determinar los terrenos y gestionar su adquisición para la ampliación
• Elaborar el proyecto de remodelación y ampliación (estudios preliminares, ubicación del terreno, diseño,
presupuesto, etc.)
• Ejecutar las obras de remodelación y ampliación
• Preparar un programa de gerencia y mantenimiento (presupuesto, capacitación del recurso humano,
fortalecimiento de la recaudación de arbitrios y otros)
Principales aliados estratégicos:
• Funerarias comunitarias y privadas
Costo: RD$10,000,000.00
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Duración: 2 años

Nombre del Proyecto:
5.2.4. Construcción y puesta en funcionamiento de una funeraria municipal
Objetivo al que contribuye:
5.2. Mejorar la oferta de equipamientos públicos colectivos en zona urbana y rural
Justificación y descripción del proyecto:
Las familias de reducidos recursos económicos del municipio no tienen acceso a un servicio fúnebre
comunitario en ocasión del fallecimiento de sus miembros pues no existe una funeraria municipal. Esta
condición origina la demanda social de un espacio digno que alivie y proporcione el sosiego a estas
familias en su difícil situación. Con este proyecto el ayuntamiento se propone satisfacer esta demanda
social.
Principales actividades:
• Gestionar el terreno para el emplazamiento del proyecto
• Elaborar el proyecto (estudios preliminares, diseño, presupuesto, especificaciones de construcción,
cronograma, etc.).
• Ejecutar la construcción de la edificación
• Elaborar un reglamento y poner en servicio
Principales aliados estratégicos:
• Unión de Juntas de Vecinos del Municipio de Moca, Inc.
• Clubes sociales, culturales y deportivos
Costo: RD$5,000,000.00

Duración: 6 meses

Nombre del Proyecto:
5.2.5. Rehabilitación del matadero municipal
Objetivo al que contribuye:
5.2. Mejorar la oferta de equipamientos públicos colectivos en zona urbana y rural
Justificación y descripción del proyecto:
Existe una severa contaminación orgánica de suelos y acuíferos en las inmediaciones del matadero
municipal por la descarga inapropiada de las aguas y sólidos residuales productos del sacrificio de animales
y manejo de sus carnes. La ejecución de este proyecto reducirá el impacto de esta contaminación y
mejorará la higiene y salubridad del matadero, y calidad de las carnes.
Principales actividades:
• Elaborar el proyecto (re-diseño, presupuesto, especificaciones técnicas, etc.)
• Ejecutar las obras de rehabilitación en la edificación
• Construir una planta de tratamiento de aguas residuales
• Dotar equipos y un sistema alterno de energía eléctrica
Principales aliados estratégicos:
• Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
• Dirección General de Normas y Sistemas de Calidad (DIGENOR)
• Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Moca (CORAAMOCA)
Costo: RD$3,000,000.00

Duración: 9 meses
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Nombre del Proyecto:
5.2.6. Construcción de Centros Comunitarios en Zafarraya y Barrio Manuel Rodríguez, y rehabilitación de
centros comunitarios en Barrios Milito, Villa Bartola, La Punta, La Española, Viejo Puerto Rico y Residencial
Moca
Objetivo al que contribuye:
5.2. Mejorar la oferta de equipamientos públicos colectivos en zona urbana y rural
Justificación y descripción del proyecto:
La creación de centros comunitarios contribuye a la democracia, a la participación ciudadana, a la recreación
sana y al fortalecimiento o la creación de las organizaciones sociales. No existen centros comunitarios en la
sección Zafarraya y Barrio Manuel Rodríguez y las edificaciones existentes en los barrios Milito, Villa Bartola, la Punta
y la Española, Viejo Puerto Rico y Residencial Moca se encuentran en mal estado.
Principales actividades:
• Determinar la ubicación y gestionar la adquisición de terrenos para el emplazamiento de construcción
• Elaborar los proyectos (diseños, presupuestos, especificaciones técnicas, etc.)
• Efectuar un levantamiento de los centros comunales existentes (inventario, localización, condiciones
actuales)
• Efectuar un proceso de compra de materiales y servicios de construcción
• Ejecutar las obras de construcción o reparación
Principales aliados estratégicos:
• Clubes sociales, culturales y deportivos
• Unión de Juntas de Vecinos del Municipio de Moca, Inc.
Costo: RD$7,000,000.00

Duración: 3 años

Nombre del Proyecto:
5.2.7. Construcción del Parque Ecológico Villa Estela y remozamiento del Parque de los Periodistas y
del área verde Barrio Los Maestros
Objetivo al que contribuye:
5.2. Mejorar la oferta de equipamientos públicos colectivos en zona urbana y rural
Justificación y descripción del proyecto:
Con la visión de recuperar el medio ambiente natural perdido en el crecimiento desorganizado de la infraestructura
urbana, y de una proyección de un municipio verde; se origina la idea de crear un prototipo de área recreativa
natural, de manera que se provea “pulmones” a la ciudad para contrarrestar la continua emisión de gases
contaminantes y así elevar la calidad del espacio urbano.
Principales actividades:
• Formular el proyecto, con componentes de sensibilización e integración social
• Efectuar un levantamiento físico y de las condiciones ambientales del Parque de Los Periodistas y del
área verde del Barrio Los Maestros
• Elaborar el proyecto de las infraestructuras (Diseño, especificaciones de construcción, cronogramas,
presupuestos, etc.)
• Ejecutar las obras de construcción, reconstrucción y habilitación
• Preparar e implementar un programa de mantenimiento
Principales aliados estratégicos:
• Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
• Unión de Juntas de Vecinos del Municipio de Moca, Inc.
• Clubes sociales, culturales y deportivos
Costo: RD$14,500,000.00
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Duración: 2 años

Nombre del Proyecto:
5.2.8. Fortalecimiento del Cuerpo de Bomberos Municipales
Objetivo al que contribuye:
5.2. Mejorar la oferta de equipamientos públicos colectivos en zona urbana y rural
Justificación y descripción del proyecto:
Por el carácter vital del Cuerpo de Bomberos Municipales para la ciudadanía, la adopción de este proyecto
es una máxima prioridad del municipio. Aunque la edificación de la estación de bomberos se encuentra
en buen estado y la comandancia se compone de veteranos miembros, la disponibilidad de equipos
está reducida y se hallan en malas condiciones. Esta situación ha disminuido su capacidad de servicio y
respuesta ante la ocurrencia de siniestros y desastres.
Principales actividades:
• Efectuar un equipamiento y una rehabilitación del existente
• Preparar e implementar programas permanentes de capacitación y entrenamiento de sus miembros
• Preparar y poner en práctica normas de reclutamiento para incrementar el regimiento
Principales aliados estratégicos:
• Academia Nacional del Bombero
• Unión Nacional de Bomberos (UNABOM)
• Cuartel General de Bomberos de Santo Domingo
• Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)
• Ministerio de Interior y Policía
• Gobernación Provincial Espaillat
• Defensa Civil
Costo: RD$3,500,000.00

Duración: 2 años

Nombre del Proyecto:
5.2.9. Fortalecimiento de la Policía Municipal
Objetivo al que contribuye:
5.2. Mejorar la oferta de equipamientos públicos colectivos en zona urbana y rural
Justificación y descripción del proyecto:
Las propiedades y bienes del Ayuntamiento son objeto de la vigilancia, preservación y seguridad a cargo
del cuerpo de la Policía Municipal. Asimismo, es la responsable de mantener el orden público durante la
jornada laboral en el Ayuntamiento. Además efectúa los mismos servicios en espacios públicos municipales
como los parques, las plazas y el mercado. También contribuye al cuidado de estudiantes a la entrada y
salida de escuelas, y al manejo del tránsito vehicular. Para mejorar el desempeño y los servicios de la Policía
Municipal en beneficio propio del ayuntamiento y del municipio es preciso adoptar el fortalecimiento de
sus recursos humanos y materiales en los aspectos de reclutamiento, capacitación y equipamiento.
Principales actividades:
• Elaborar y poner en práctica normas de reclutamiento, para incrementar el regimiento
• Preparar e implementar programas permanentes de capacitación y entrenamiento de sus miembros
• Efectuar un inventario del equipo e instrumentos
• Comprar de equipos e instrumentos
Principales aliados estratégicos:
• Policía Nacional
• Sector privado
Costo: RD$1,000,000.00

Duración: 6 meses
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Nombre del Proyecto:
5.2.10. Programa de mantenimiento del servicio de alumbrado público
Objetivo al que contribuye:
5.2. Mejorar la oferta de equipamientos públicos colectivos en zona urbana y rural
Justificación y descripción del proyecto:
Por efecto del uso y la exposición a la intemperie, las lámparas y demás partes de las instalaciones eléctricas
en espacios públicos se deterioran y su funcionamiento falla ocasionando el apagado de la iluminación
en perjuicio de la seguridad ciudadana. La elaboración e implementación de este programa es una tarea
ineludible para proveer una iluminación continua en la ciudad y en las vías del municipio.
Principales actividades:
• Efectuar un levantamiento de las instalaciones de iluminación
• Comprar y/o reparar luminarias y partes eléctricas
• Formular e implementar el programa
• Implementar prácticas de ahorro de energía eléctrica en el manejo del sistema de iluminación
Principales aliados estratégicos:
• Cooperación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE)
• Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EDENORTE)
Costo: RD$4,800,000.00

Duración: 5 años

Nombre del Proyecto:
5.2.11. Habilitación de un sistema de bibliotecas municipales
Objetivo al que contribuye:
5.2. Mejorar la oferta de equipamientos públicos colectivos en zona urbana y rural
Justificación y descripción del proyecto:
En vista de la significativa población de estudiantes en el municipio y por la reducida disponibilidad de
bibliotecas las cuales se hallan en precarias condiciones, se precisa llevar a cabo este proyecto para que
los estudiantes y público en general puedan contar con amplias facilidades de acceso a bibliografías. La
relevancia de este proyecto es mayor en las zonas rurales del municipio donde no existen espacios de
consultas bibliográficas ni de estudio para los estudiantes. La actual biblioteca municipal debe ser objeto
de un fortalecimiento en el ámbito de este proyecto.
Principales actividades:
• Efectuar un estudio de la situación de las bibliotecas del municipio y de los requerimientos de servicio
• Formular el proyecto
• Elaborar e implementar una programa de instalaciones de las bibliotecas
• Ejecutar el equipamiento
• Designar un personal calificado
• Capacitar el personal local
Principales aliados estratégicos:
• Ministerio de Educación
• Gobernación Provincial Espaillat
Costo: RD$3,000,000.00

108 Plan Municipal de Desarrollo

Duración: 4 años

Línea Estratégica 6. Un ayuntamiento con un gobierno local eficiente, que impulsa la
transparencia y la participación
Nombre del Proyecto:
6.1.1. Fortalecimiento de la Oficina de Planeamiento Urbano
Objetivo al que contribuye:
6.1. Fortalecer las áreas técnicas, financieras y administrativas del ayuntamiento
Justificación y descripción del proyecto:
La Oficina Municipal de Planeamiento Urbano es una de las que maneja mayor cantidad de trabajo dentro
del ayuntamiento. Esta oficina se encarga de regular y controlar el uso del territorio municipal. Actualmente
esta oficina requiere equipamiento y capacitación de su personal para mejorar su trabajo con eficacia y
eficiencia. En otro orden, también se impone mejorar la gestión propia para las recaudaciones municipales
del ayuntamiento.
Principales actividades:
• Efectuar una re-ingeniería de la oficina
• Dotar de más mobiliario, equipos y vehículos de motor
• Organizar y celebrar talleres y cursos de capacitación
Principales aliados estratégicos:
• Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU)
• Departamentos de Planeamiento Urbano de Santiago y Santo Domingo
Costo: RD$1,000,000.00

Duración: 1 año

Nombre del Proyecto:
6.1.2. Creación de una unidad de Patrimonio Arquitectónico en Planeamiento Urbano
Objetivo al que contribuye:
6.1. Fortalecer las áreas técnicas, financieras y administrativas del ayuntamiento
Justificación y descripción del proyecto:
Por la cantidad de edificaciones de tipo patrimonial dentro del Municipio, se requiere la atención de
instancias destinadas a su cuidado y preservación. Esta unidad puede trabajar de forma conjunta con las
instancias estatales para que se realice un mejor trabajo
Principales actividades:
• Contratar el personal calificado
• Dotar de mobiliario y equipos
• Capacitar personal local
• Gestionar y obtener la aprobación de la Unidad por el Concejo de Regidores
• Celebrar acuerdos con el Ministerio de Cultura
Principales aliados estratégicos:
• Ministerio de Cultura
• Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU)
Costo: RD$500,000.00

Duración: 6 meses
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Nombre del Proyecto:
6.1.3. Actualización de la estructura organizativa del Ayuntamiento Municipal
Objetivo al que contribuye:
6.1. Fortalecer las áreas técnicas, financieras y administrativas del ayuntamiento
Justificación y descripción del proyecto:
Para poder efectuar una gestión municipal efectiva, el Ayuntamiento necesita organizar sus departamentos
y unidades.
Principales actividades:
• Contratar a una empresa calificada para efectuar una consultoría
• Evaluar el organigrama actual
• Celebrar reuniones de información y talleres con los encargados de oficinas municipales
• Elaborar un organigrama de funciones
• Elaborar un manual de puestos y funciones
Principales aliados estratégicos:
• Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU)
• Liga Municipal Dominicana (LMD)
Costo: RD$500,000.00

Duración: 3 meses

Nombre del Proyecto:
6.1.4. Programa de fortalecimiento de la capacidad de la recaudación propia municipal
Objetivo al que contribuye:
6.1. Fortalecer las áreas técnicas, financieras y administrativas del ayuntamiento
Justificación y descripción del proyecto:
Los ingresos del Ayuntamiento por concepto de recaudación propia son muy reducidos. El aumento de los
ingresos dispone mayores recursos económicos para mejorar la calidad de los servicios municipales.
Principales actividades:
• Contratar a una empresa consultora para ejecutar el proyecto
• Elaborar un diagnóstico de la situación de las recaudaciones municipales
• Identificar todas las fuentes generadoras de ingresos
• Difundir el proyecto en los medios de comunicación
Principales aliados estratégicos:
• Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU)
Costo: RD$1,000,000.00
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Duración: 2 años

Nombre del Proyecto:
6.2.1. Fortalecimiento de la Oficina Municipal de Acceso a la Información Pública
Objetivo al que contribuye:
6.2. Impulsar la transparencia de la gestión local
Justificación y descripción del proyecto:
Como parte de una gestión transparente y participativa, el Ayuntamiento requiere de un espacio donde
los ciudadanos puedan solicitar informaciones relacionadas a su gobierno local, en cumplimiento de la
ley 200-04.
Principales actividades:
• Dotar de equipamientos
• Capacitar al personal
• Elaborar un manual de puestos y funciones
Principales aliados estratégicos:
• Ministerio de Administración Pública
• Instituto Nacional de Administración Pública
• Oficina Nacional de Administración y Personal
• Consejo Nacional para la Reforma del Estado
Costo:RD$300,000.00

Duración: 2 años

Nombre del Proyecto:
6.3.1. Adquisición de vehículos de motor para hacer eficiente la oferta de los servicios municipales
Objetivo al que contribuye:
6.3. Ampliar el equipamiento de vehículos de motor
Justificación y descripción del proyecto:
En la medida en que se incremente la cantidad y disponibilidad de unidades en la flota vehicular del
ayuntamiento, se aumenta la movilidad y se facilita el desplazamiento eficaz del personal que deba
efectuar trabajos y actividades en el municipio o fuera del mismo, mejorándose los servicios de la institución
edilicia.
Principales actividades:
• Efectuar un inventario de la flota vehicular existente
• Elaborar el presupuesto para el equipamiento de vehículos
• Efectuar el proceso de compra y adquisición de los vehículos
Principales aliados estratégicos:
• Liga Municipal Dominicana
Costo: RD$9,000.000.00

Duración: 3 años
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Milagros Rosario
Milton Lizardo
Minerva Valdez
Modesto De León
Moraima Polanco
Nelson Bretón
Nelson Peña
Normandia
Salcedo
Octavio Romero
Pablo Grullón
Paola Jorge
Patria Veras
Patricio Hernández
Paula Disla

Concejo de Regidores
Ayuntamiento de Moca
Ingeniería y Construcciones
El Viaducto, S A (INCOVISA)
Ayuntamiento de Moca
Ayuntamiento de Moca
Ayuntamiento de Moca
Ayuntamiento de Moca
Asociación de Productores
de Huevos (ASOHUEVOS)
Ministerio de Medio
Ambiente y Recursos
Naturales
Asociación Mocana de
Ahorros y Préstamos
Junta de Vecinos Barrio las
Flores
Concejo de Regidores
Ayuntamiento de Moca
Junta de Vecinos Barrio los
López
Biblioteca Municipal
Concejo de Regidores
Ayuntamiento de Moca
Asesor Ayuntamiento de
Moca
Ayuntamiento de Moca
Sindicato de Choferes
Unidos de Moca
(SICHOUMO)
Junta de Vecinos Residencial
Lama
Unión de Juntas de Vecinos
de la Provincia Espaillat
Ayuntamiento de Moca
Centro de Ayuda a la Mujer
Ayuntamiento de Moca
Vice-Alcaldesa
Ayuntamiento de Moca
Junta de Vecinos Barrio
Eurípides
Sector del Deporte
Asociación para el
Desarrollo de la Provincia
Espaillat, Inc (ADEPE)
Consejo de Desarrollo de la
Sección Quebrada Honda
Televiaducto, S A
Ayuntamiento Municipal de
Moca
Ayuntamiento de Moca
Ministerio de Agricultura
Junta de Vecinos
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Pedro Arroyo
Pedro Fernández
Pedro González
Porfirio Méndez
Radhamés Carela
Rafael Antonio Báez
Rafael Peña
Rafael Pérez
Radhamés Salcedo
Rafael Peña
Rafael Reinoso
Rafael Román
Rafael Santos
Ramona del Orde
Ramona García
Ramona Hiciano
Ramona Santos
Ramón Guichardo
Ramón Moscoso
Ramón Muñoz
Remberto Cruz
Reynaldo Méndez
Roberto Adames
Robinson Durán

Hospital Dr. Toribio
Bencosme
Concejo de Regidores
Ayuntamiento de Moca
Asociación Mocana de
Ahorros y Préstamos
Banda Municipal de Música
Cooperativa de Artesanos
de Higuierito
Junta de Vecinos
Consultas avícolas Dr Peña
Ramos
Proindustria Moca
Ayuntamiento de Moca
Ayuntamiento de Moca
Agente de Comunicación
Cuerpo de Bomberos
Municipales
Ingeniería y Construcciones
El Viaducto, S A (INCOVISA)
Biblioteca Municipal
Junta de Vecinos la Nueva
Fuerza
Ayuntamiento de Moca
Concejo de Regidores
Ayuntamiento de Moca
Junta Distrital Monte de la
Jagua
Junta de Vecinos
Concejo de Regidores
Ayuntamiento de Moca
Ayuntamiento Municipal de
Moca
Junta Distrital Canca La
Reyna
Ministerio de Agricultura
Sector de la Comunicación
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Robin Lantigua
Rosa Anllela Rivas
Rosa Ma. Rodríguez
Rosalba Ovalles
Rosario Gómez
Rosaura Camilo
Sagrario Castillo
Santiago Álvarez
Santo Sánchez
Sarah Comprés
Seneida Payero
Serafín Arroyo
Silverio Ferreiras
Sor Teresa Santana
Steven Peña
Tilson Gómez
Tomás de Jesús
Grullón
Verónica De La
Cruz
Víctor Abreu
Víctor Utate
Víctor Henríquez
Víctor Bobonagua
Wilberto Soriano
Yanilda Taveras
Yoselín Comprés

Unión Deportiva de la
Provincia Espaillat
Ayuntamiento de Moca
Gobernación Provincial
Espaillat
Biblioteca Municipal
Ayuntamiento de Moca
Ayuntamiento de Moca
Ayuntamiento de Moca
Centro Juvenil Don Bosco
Junta de Vecinos Barrio
Winston Arnaud
Sociedad Renacimiento
Ayuntamiento de Moca
Ayuntamiento de Moca
Asociación para el
Desarrollo de la Provincia
Espaillat, Inc (ADEPE)
Escuela Madre Mazarello
Ayuntamiento de Moca
Ayuntamiento de Moca
Concejo de Regidores
Ayuntamiento de Moca
Junta de Vecinos
Agropecuaria Hermanos
Abreu
Sector del Deporte
Junta de Vecinos Sección
Zafarraya
Junta de Vecinos Residencial
Lama
Junta de Vecinos la Nueva
Fuerza
Biblioteca Municipal
Agente de Viajes

El Plan Municipal de Desarrollo de
Moca es el instrumento que orientará la gestión del Ayuntamiento
durante el período 2011-2016,
tal como manda la Ley 176-07
del Distrito Nacional y los Municipios. El plan se sustenta en una
visión estratégica de desarrollo a
largo plazo consensuada con los
munícipes y contiene los objetivos que perseguirá el gobierno
local durante su gestión para
avanzar hacia esa visión de
desarrollo, así como los
programas y proyectos que
ejecutará para lograrlo.

Ayuntamiento de Moca
C/ Independencia, Esq. Antonio de la Maza,
Moca, Provincia Espaillat
República Dominicana
omppmoca@asomurecin.org
El Plan Municipal de Desarrollo se elaboró con el apoyo de:

