
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
DE SAN JUAN DE LA MAGUANA 

 

DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO 

 

FUNCIONES PRINCIPALES: 
 

1. Coordinar y dirigir todas las actividades correspondientes a la función de 
Planeamiento Urbano del municipio. 

2. Coordinar el proceso de realización de los estudios básicos e 
investigaciones de carácter físico, social, económico y cultural necesarios 
para la elaboración de las iniciativas de regulación y planificación urbana. 

3. Coordinar la divulgación de los diferentes programas y proyectos relativos 
al planeamiento urbano e instrumentar las vistas públicas y administrativas 
de lugar. 

4. Elaborar propuestas de políticas reglamentarias de zonificación, 
edificaciones, espacios públicos y vialidad. 

5. Elaborar estudios básicos e investigaciones de carácter físico, social, 
económico y cultural necesarios para la confección de los diferentes 
proyectos del Plan General Urbano. 

6. Autorizar, revisar el uso de suelos y la fijar la tasas e impuestos por este 
concepto. 

7. Revisar y controlar del aislamiento, habitabilidad, estética y demás 
aspectos de edificaciones, urbanizaciones, encausando los trámites 
requeridos para su aprobación de conformidad al reglamento que se dicte 
al efecto. 

8. Presentar al Concejo Municipal los proyectos que requieran de su 
aprobación para ser implementados. 

9. Promover la coordinación de actividades de nivel interinstitucional con 
entidades públicas o privadas, involucradas en el proceso de desarrollo 
urbano, para la elaboración de planes especiales de desarrollo físico – 
urbanístico de la Ciudad. 

 

 



 

10. Elaborar reglamentos de valorización y catastro, acordes con los proyectos 
de zonificación. 

11. Informar al Ayuntamiento de las adquisiciones de lugar, necesarias para el 
establecimiento de los servicios públicos y sociales requeridos en los planes 
de desarrollo. 

12. Preparar los programas anuales, bisemanales y quinquenales de 
inversiones del Ayuntamiento en obras permanentes, conforme a las 
prioridades establecidas en los planes generales. 

13. Divulgar los diferentes programas y proyectos relativos al planeamiento 
urbano y a la instrumentación de las vistas públicas y administración de 
lugar sobre los mismos. 

14. Desarrollar y ejecutar las demás atribuciones previstas en la Ley No. 6232, 
del 25/02/63. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


