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RED INTERAMERICANA DE CATASTRO Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD
Condado de Cook, Illinois: Estrategias y herramientas para la valuación, cobro, y recaudo eficiente de
impuestos de propiedad
Fecha

Jueves 6 de Mayo del 2021

Hora

10:00 am de Chicago y Bogotá (11:00 am de Washington DC)

Lenguaje

Inglés con interpretación a Español

Plataforma

Zoom (recibirá un email con el enlace a zoom una vez realice su registro)

Registro

https://zoom.us/webinar/register/WN_nkVIW8tjRMC4HrU8QdvZMQ

Esta sesión está orientada a conocer en detalle la experiencia de administración de impuestos de la
propiedad del condado de Cook en el Estado de Illinois en los Estados Unidos de América. El Condado de
Cook, contenido en la ciudad de Chicago, se destaca por los avances logrados para hacer mas eficiente la
administración de impuestos de propiedad, identificando al año 2019 un total de $79 millones de dólares
en pagos duplicados o adicionales hechos por parte de propietarios en un periodo de 20 años. Este
Condado es el segundo condado más poblado de este Estados Unidos después del Condado de los Ángeles
en California.
La experiencia del Condado de Cook se ancla en su potente página web cookcountytreasurer.com para
la ciudadanía, la cual está disponible en 103 idiomas, ha recibido más de 98 millones de visitas, y da fe
de las óptimas adecuaciones de los sistemas del Condado a través de los años para hacer esto posible.
La experiencia del Condado de Cook también da cuenta de las políticas públicas que se han desprendido
de la eficiencia conseguida, incluyendo la denominada Black House Matters o Latino House Matters, una
iniciativa del Condado para remover aquellas propiedades en mora de la lista de ejecución de ventas de
propiedades por falta de pago de impuestos en las áreas con mayor concentración de afro-americanos.
En el marco de la Red Interamericana de Catastro y Registro de la Propiedad y con el apoyo del Banco
Mundial, este webinar ahondará conocimientos acerca de la transformación digital gubernamental
experimentada en el Condado de Cook (automatización), los ajustes normativos que han sido necesarios
y los que la eficiencia ha impulsado, así como su gestión basada en presupuesto; entre otros.
El taller tendrá una duración de 2 horas, en las cuales se expondrán diferentes componentes de la
experiencia.
Agenda:
Palabras de apertura – Mike Mora, Secretario, Red Interamericana de Catastro y Registro de la Propiedad,
Departamento para la Gestión Pública Efectiva, OEA.
Presentaciones y diálogo con el Condado de Cook, Tesorera, Sra. Maria Pappas:
1. Estado de situación
2. Aspectos normativos
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3. Proyectos de digitalización – sistemas y pagos
4. Proyectos enfocados en presupuesto y transparencia.
5. “Black House Matters” y otras políticas públicas.
6. Comentarista – Ivonne Moreno, Especialista Senior de Administración de Tierras, Urbanismo,
Gestión del Riesgo de Desastres, Resiliencia y Tierras, Banco Mundial.
7. Palabras de cierre – Jhonattan Toribio, Presidente, Red Interamericana de Catastro y Registro de
la Propiedad, Administrador General, Administración General del Registro Inmobiliario de la
Republica Dominicana.
Sobre la Red
La Red Interamericana de Catastro y Registro de la Propiedad (RICRP), es una iniciativa de los países de las
Américas reconocida como mecanismo del sistema interamericano mediante la Resolución de
Fortalecimiento de la Democracias de la 49ª Asamblea General de la OEA (AG/RES. 2931 (XLIX-O/19)),
cuya Secretaría Técnica ejerce el Departamento para la Gestión Pública Efectiva de la OEA. La Red
constituye el mecanismo de cooperación técnica horizontal sistemática por cuyo medio se promueven,
multiplican, fortalecen y dinamizan los intercambios con el fin de desarrollar, difundir e implementar las
mejores prácticas de Catastro y Registro de la Propiedad en las Américas. La Red está integrada por las
instituciones gubernamentales de ámbito nacional de los Estados Miembros de la OEA con la rectoría de
la gestión del Catastro y del Registro de la Propiedad. En su rol, la Red promueve el fortalecimiento del
catastro y registro de la propiedad en las Américas.
Contacto Mike Mora, Secretario Técnico de la Red Interamericana de Catastro y Registro de la Propiedad,
Departamento para la Gestión Pública Efectiva de la Organización de los Estados Americanos (OEA)
mmora@oas.org

