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Abel Martínez entregó
cientos de obras en sectores de Santiago
en sus primeros cuatro años de gestión

D

esde su llegada al
Ayuntamiento de
Santiago, hace cuatro
años el alcalde Abel Martínez,
encontró un municipio
completamente abandonado,
S antiago había p erdido su
identidad como ciudad limpia
y organizada, ahuyentaba las
inversiones y sus munícipes se
sentían avergonzados de vivir
en ella.
L a gr an o b r a d e re s c ate y
relanzamiento com enzó el
mismo 16 de agosto y desde ese
primer día no se ha detenido
ni en los días más sagrados, el
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trabajo ha sido el norte trazado
por el alcalde Abel Martínez y
la ciudad recobró su esplendor
y devolvió el orgullo a todos los
santiagueros.
Las diferentes comunidades
de Santiago, hoy cuentan con
más obras que contribuyen
a elevar la calidad de vida de
los munícipes, principalmente
en barrios y comunidades que
nunca habían contado con la
inversión municipal, lo que se
ha traducido en obras básicas
que solucionaron problemas
acumulados por décadas.

Abel Martínez ha construido
casas clubes, parques, aceras,
contenes, badenes, peatones,
centros comunitarios, muros de
gaviones y decenas de canchas
deportivas en diversos barrios
y urbanizaciones, entre otras
obras de interés comunitario.
He aquí las más importantes
o b r a s d e i n f r a e s t r u c tu r a s
construidas en los primeros
cuatros años de gestión del
alcalde Abel Martínez.

Entrada a Santiago

Túnel Peatonal y Cultural
Danilo de los Santos

Parque Los Cauchos

Parque La Otra Banda

Parque Imbert

Obras de embellecimiento

“Nuestro Compromiso
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Construcción de Casas Clubes
Construcción de aceras,
y Centros Comunitarios
contenes, badenes y peatones

Instalaciones deportivas

Embellecimiento edificios

Asfaltado, bacheo y
señalizaciones

El Presupuesto Participativo
correspondiente al año 2018
in c lu y ó 4 3 o b r a s , c o n un a
i nv e r s i ó n to t a l d e R D $ 1 1 7,
148,000.00. (ciento diecisiete
millones ciento cuarenta y ocho
mil pesos), del total de obras
pre supue s tadas , 3 5 f ueron
termina da s , 4 o b r a s e s t án
en proceso de construcción
entre un 90 y 95% y 4 obras
Cumplimiento Presupuesto
no se ejecutaron por diversos
Participativo:
inconvenientes , como f alta
de terrenos, problemas en el
Cumpliendo con lo establecido
terreno o montos aprobados
en la ley, la ac tual ge s tión
insuficientes.
municipal ha mantenido
un espacio abier to para
Mientras que, en el paquete
los comunitarios , con los
d e O b r a s d e l Pre s up u e s to
denominados “Cabildos
Par ticipati vo del año 201 9,
Abier tos”. Muchas de es tas
se incluyeron 4 4 obras con
obras forman parte del
una inversión de RD$ 14 8 ,
Pre supu e s to Par ticip ati vo,
550,996 . 39 (ciento cuarenta
incluyendo el cumplimiento
millones quinientos cincuenta
de compromisos de gestiones
mil novecientos noventa
anteriores, que no concluyeron
y s e i s p e s o s c o n t re i n t a y
decenas de obras.
Limpieza de imbornales y
saneamiento de cañadas

“Nuestro Compromiso
es con Santiago”

Vertedero de Rafey

nueve centavos), de las
obras aprobadas, 38 fueron
terminadas, 5 obras están en
proceso de construcción y una
no se construyó por conflictos
en la comunidad donde se
asignó.
Limpieza y Orden en toda
l a c iu d a d y M u n i c i p i o d e
Santiago:
Atrás quedaron las quejas de
los munícipes en cuanto a la
recogida de basura, limpieza
y orden en toda la ciudad,
la actual gestión consolidó
e l s e r v i ci o d e limp i ez a , e l
departamento de Limpieza y
Aseo Urbano, estableció rutas
con los camiones recolectores
q u e p e n e t r a n a to d o s l o s
sectores, muchos de los cuales
son visitados hasta tres y cuatro
veces por semana, que coloca
la ciudad de Santiago, como la
más limpia de todo el país.
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En 4 años de gestión de Abel Martínez

se han recuperado y hermoseado
cientos de parques y espacios públicos

C

públicos en todo el Municipio
de Santiago, bajo la gestión
del alcalde Abel Martínez, han
contribuido al establecimiento
de una gestión más humana
al ser vicio de todos los
s antiaguero s , que habían
perdido sus áreas comunes
y los discapacitados, niños
y ancianos estaban ante el
riesgo de ser atropellados.

impidiendo el libre tránsito
por las aceras , donde se
es tablecieron negocios
ilegales en franca violación a
las leyes y en muchos casos
para la prostitución, venta de
drogas y perturbando la paz
de los ciudadanos, lo que ha
devuelto el sosiego y una sana
convivencia a los moradores
de diversos sectores.

S ó l o e s o b a s tó p a r a q u e
A b el Mar tínez , iniciar a el
rescate de las áreas que se
La inclusión, el libre acceso y la creían perdidas y que eran
recuperación de los espacios ocupadas por particulares,

Con la recuperación de las
áreas comunes han disminuido los accidentes para
los peatones, los ciudadanos
pueden caminar libremente

uando en una ciudad
las violaciones se
h a c e n p e rm a n e nte s
se convierten en costumbres
y pocos creen que todo lo
perdido puede ser recuperado,
pero solo hace falta coraje y
determinación para aplicar
la ley y actuar en beneficio
de las grandes mayorías, no
sin antes notificar e integrar
a los violadores de las áreas
comunes a ser parte de las
soluciones.

Remozamiento de los parques de la ciudad y construcción de otros nuevos:
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Bulevar Camboya

Parque La Otra Banda

Parque Los Jazmines

Casa Club Los Laures

Los Chachaces

Bulevar Camboya

“Nuestro Compromiso
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Parque Colón

Parque de La Mujer

Parque Ercilia Pepín

Parque Imbert

Parque Infantil La Otra Banda

Parque La Española

Parque La Flor de Gurabo

Parque Los Cauchos

Parque Los Jazminez

Parque San Lorenzo

Parque Chilote Llenas

Parque Los Trabajadores

y las personas carentes de visión
no encuentran obstáculos en las
aceras para caminar por ellas.
Este gran logro también contribuyó a disminuir considerable-

mente la contaminación visual con
la eliminación de grandes letreros
violatorios a las normas vigentes lo
que dio paso a una transformación
en cuanto a estética, orden y limpieza en todo.

“Nuestro Compromiso
es con Santiago”
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OBRAS ENTREGADAS
Alcaldía Santiago entrega

aceras y contenes en calle 10 de Gurabo;

E

obra del Presupuesto Participativo

l alcalde Abel Martínez,
continúa llevando
s oluciones a divers as
comunidades del municipio de
Santiago, con la construcción
de nuevas obras que elevan
l a c ali d a d d e v i d a d e l o s
comunitarios, como ocurrió
en la calle 10 de Gurabo, en
el sector conocido como San
Fermín, con la entrega de
aceras y contenes.

decenas de comunitarios que
manifestaron su regocijo por
la gran inversión municipal.
La funcionaria dijo que, con
la construcción de las aceras
y contenes, el alcalde Abel
Mar tínez, cumple con el
Presupues to Par ticipativo
en f avor de las dis tintas
comunidades de Santiago,
que sin duda elevan la calidad
de vida de dichos sectores
y a s e guró qu e s o n o b r a s
hechas con amor y el esfuerzo
que conllevan los limitados
recursos.

L a vice alcaldesa Leonela
Massiel Espinal, en
representación del alcalde
Abel Martínez, hizo entrega de
la obra al encabezar un sencillo
acto con la presencia de otros Allí se construyeron 461.17
funcionarios municipales y metros lineales de contenes
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y 294.72 metros cuadrados
de aceras , en diferentes
calles de la laboriosa
comunidad, que nunca había
contado con esas obras
básicas para su desarrollo,
convir tiendo callejones
en c alle s completamente
formalizadas y afirmadas.
Ta m b i é n s e c o n s t r u y ó
un badén, se per f ilaron
y s e re ll e n aro n l a s c all e s
intervenidas con material de
mina para nivelar el terreno
qu e e s tá comp letam ente
afirmado y listo para asfaltado,
con lo que el Ayuntamiento de
Santiago, ha cumplido con la
parte que le corresponde.

“Nuestro Compromiso
es con Santiago”
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OBRAS ENTREGADAS

Alcaldía Santiago entrega hermoso bulevar en Camboya;
es el segundo que construye Abel Martínez en esa barriada

O

tra gran obra de
embellecimiento
construida en la
presente gestión del alcalde
Abel Martínez, fue entregada a
los comunitarios del populoso
barrio Camboya, se trata del
h erm o s o b ul ev ar Gre g o rio
Luperón, con ocho circuitos o
reatas que se convierten en la
transformación total de una
zona abandonada por décadas.
La bella obra está ubicada en
la calle 2 de dich sector y es el
segundo bulevar inaugurado
p o r A b e l M ar tín ez , s i e n d o
el primero en la calle 4, que
también forma par te de la
etapa de embellecimiento y
transformación que se vive en
todo el Municipio de Santiago.
Para la re cons trucción del
entorno se hicieron nuevas

aceras con impecable
estampado en rayas,
recons trucción y pintado
de contenes, senderos
e n a d o q u in e s c o n c o l o re s
atrac tivos , sentaderas en
hierro con un moderno diseño
y llam ati vo c o l o r am arill o ,
cuenta con cuatro bancos con
techos ubicados en el centro,
dando un toque de elegancia
y vanguardismo al atractivo y
hermoso bulevar que es orgullo
de los moradores de la zona
que ven un cambio radical en
su calidad de vida.
Dos de los circuitos son áreas
infantiles que cuentan con una
variedad de juegos en hierro
para que los niños puedan
recrearse, tienen unos pilotillos
en hormigón pintados con
colores brillantes y apropiados
para el espacio, dicha área

“Nuestro Compromiso
es con Santiago”

infantil cuenta con una
pequeña tarima en hormigón
en forma de círculo y 4 bancos
en color rojo, rodeados de unos
hermosos adoquines en colores
gris y amarillo, así como un piso
verde en blocks ecológicos que
hacen ver el área más natural.
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OBRAS ENTREGADAS
Abel Martínez entrega casa club y
cancha deportiva en barrio Suelo Duro;

obras del Presupuesto Participativo

donde hacían precariamente
sus reuniones comunitarias y
los jóvenes no tenían dónde
practicar deporte, por lo que el
acalde Abel Martínez, decidió
incluirlos en el sorteo de obras
del presupuesto participativo y
autorizó su construcción.
El ejecutivo municipal dijo
que cuando le toca entregar
o b r a s co m o e s a s , qu e s o n
levantadas en lo que antes era
un monte de la naturaleza, son
de las acciones que lo hacen
sentirse orgulloso de servir a las
comunidades, compromiso que
aseguró seguirá asumiendo
en favor de los sectores de
Santiago.
“ E s to e s lo que se llama
traer deporte y cultura, a un
barrio como este, para que
la comunidad encuentre
espacio para sus actividades
comunitaria s , culturale s y
artísticas, para que los jóvenes
también tengan donde
practicar deporte y que no
tengan excusas para estar en
actividades poco productivas y
descarriados”, indicó Martínez.

L

os comunitarios del barrio
Suelo Duro, Bella Vista,
están jubilosos después
de recibir su casa club y una
cancha deportiva por parte
d el al c al d e A b el M ar tín ez ,
obras construidas con fondos
del Presupuesto Participativo,
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que vienen a satisfacer una
demanda de mucho s año s
de los moradores de esa
comunidad.
Los residentes en dicha
barriada solo contaban con
una destartalada enramada

Anunció que en dicho club
se ofrecerán talleres y otras
actividades que sirvan para la
formación de los comunitarios
de la zona y que en la cancha
deportiva se celebrarán torneos
con el apoyo del Ayuntamiento
de Santiago, que enviará a sus
técnicos para la realización de
las mismas.

“Nuestro Compromiso
es con Santiago”
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OBRAS ENTREGADAS
Alcalde Abel Martínez entregó un

centro de capacitación en sector Cerro de Tuna
construído con el Presupuesto Participativo

L

os moradores del sector
C e r r o d e Tu n a , B e l l a
Vista, dejaron atrás sus
reclamos de años demandando
un e spacio digno para sus
ac tividades comunitarias ,
lucha que conclu yó con la
entrega por parte del alcalde
Abel Martínez, de un moderno
centro de capacitación que
viene a llenar un gran vacío en
dicha comunidad, ubicada al
suroeste de la ciudad.
La importante obra construida
con fondos del Presupuesto
Participativo, forma parte de
la gran inversión que ejecuta
la actual gestión municipal
y qu e h a d o t a d o d e c a s a s
clubes, centros comunitarios
y otras obras a decenas de
comunidades de todo el
municipio de Santiago.
El alcalde Abel Mar tínez, al
encabezar el acto de entrega,
junto a la vice alcaldesa
Leonela Massiel Espinal, inició
sus palabras pidiendo a los
comunitarios que cuiden ese
h erm o s o lo c al , el qu e dijo
f ue cons truido con mucho
s a crif icio p ar a b ien d e l o s

jóvenes, los niños y las madres
de esa comunidad.
“Lo único que les pido es que
cuiden esta hermosa obra que
ha sido construida con mucho
sacrificio y si recordamos lo
que era esto antes , era un

“Nuestro Compromiso
es con Santiago”

solar lleno de yerbas donde
se alojaban alimañas y hoy es
un hermoso local que cuenta
con todas las facilidades para
celebrar sus actividades y que
servirá para la formación de
todos”, dijo el alcalde Martínez.
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OBRAS ENTREGADAS
Alcalde Abel Martínez entrega

hermoso parque en el sector Hoya del Caimito

L

a agenda para abrir nuevos
espacio s de re creación
para toda la familia por
parte del alcalde Abel Martínez,
continuó su desarrollo con la
entrega de un hermoso parque
completamente reconstruido
en el sector Hoya del Caimito,
lo que viene a rescatar un área
abandonada en el mismo centro
de esa laboriosa comunidad.
Mar tínez dijo sentirse muy
complacido con la obra
que pone al ser vicio de los
moradores de Hoya del Caimito,
ya que si compara lo que era
aquello con lo que es hoy, es un
parque que contribuirá al san
esparcimiento de toda la familia
y que los niños podrán jugar en
un ambiente seguro.
“Aun en medio de esta crisis
que agobia al mundo y que
al ayuntamiento lo tiene en
una situación presupuestaria
difícil pero aun así hacemos
que los recursos rindan para
construir obras como esta,
a una comunidad de gente
luchadora y trabajadora, obra
que servirá para unir más a la
familia y afianzar los valores,
la cultura y nuestra identidad”,
dijo el alcalde.
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Mientras el señor Mar tín
Almánzar, presidente de la junta
de vecinos de dicho sector, indicó
que de un espacio inhóspito,
hoy se encuentran disfrutando
de un hermoso parque como lo
tienen las demás comunidades,
tal y como lo prometió el alcalde
Abel Martínez. La construcción
del parque se realizó a través

de la Oficina de Obras Públicas
Municipales , que incluyó
varias jardineras en hormigón
sembradas con variedades
de plantas como, cicalacias,
chifleras, crotos y trinitarias,
además de que cuenta
con senderos en hormigón
estampado para caminar por
espacios seguros.

“Nuestro Compromiso
es con Santiago”
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Murales de Ciudad gran logro en gestión Abel Martínez

crean impacto en la región y
fortalecen turismo de Santiago

E

l programa, Murales
de Ciudad, que viene
desarrollando la
gestión del alcalde Abel
Martínez, es sin duda el más
atractivo y exitoso proyecto
que en materia cultural
se ha implementado en
la ciudad de Santiago de
l o s C a b a l l e ro s , s ó l o l o s
18 murales del af amado
pintor y muralista español,
José Vela Zanetti, pintados
e nt re 1 9 5 2 y 1 9 5 3 e n e l
Monumento a Los Héroes
de la Restauración,
superan lo que ocurre en la
actualidad.
La primera de estas obras se
pintó en un muro de piedras
en el sector Los Jazmines,
en la zona sur de la ciudad
y hoy son más de 400 obras
de ar te urbano que han
sido plasmadas en muros y
paredes que eran parte del
abandono y el desorden en
que se encontraba Santiago
a la llegada de Abel
Martínez, el 16 de agosto del
año 2016.
Además de la riqueza
cultural y el embellecimiento
que representa esta gran
g al e rí a d e ar te urb an o ,
también
se resaltan
los símbolos patrios , las

“Nuestro Compromiso
es con Santiago”

costumbres, la vida y obra
de grandes f iguras del
arte, el deporte, el cine y
la cultura del país y otras
par te s del mundo, p ero
también han fortalecido el
turismo de la ciudad.
Importantes revistas
de f ama internacional,
programas de las más
impor tantes cadenas
hispanas de la televisión de
Estados Unidos y de otros
países se han interesado
en visitar a Santiago de los
Caballeros, motivados por el
gran impacto generado por
el revolucionario programa
cultural.
El proyec to pues to en
marcha por el alcalde Abel
Martínez, representa uno
de los grandes logros de
su primera gestión de
cuatro años que concluirá
el próximo 16 de agosto,
ratificando su compromiso
de seguir enriqueciendo
lo que ha dado lugar a la
ruta cultural de los murales
de ciudad, recorrida por
estacados urbanistas del
país y de varios países
del área que también se
interes aron en visitar la
ciudad.
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https://ayuntamientosantiago.gob.do/rutas-y-frecuencias/

DESCARGA AQUÍ
¡Trabajemos por un Santiago Limpio!

GESTIÓN RESIDUOS SÓLIDOS

https://santiagodeloscaballeros.gob.do/plande-rutas-y-frecuencias-de-barrido/

DESCARGA AQUÍ
¡Trabajemos por un Santiago Limpio!
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Alcaldía Santiago mantiene sin interrupciones
sistema de semaforización en toda la ciudad

Brigadas municipales
de Santiago se
mantienen laborando
en medio de las
lluvias y vientos

A
L

a Alcaldía de Santiago,
desarrolló un amplio
operativo en el sistema de
semaforización de la ciudad
par a dar mantenimiento a
los semáforos en diferentes
inte r s e c c i o n e s , c o l o c an d o
nuevas bombillas y
sincronizando el tiempo para
agilizar el tránsito vehicular.
El o p e r ati v o re aliz a d o p o r
instrucciones del alcalde Abe
Martínez, abarcó los semáforos
de la calle Del Sol con avenida
Mirador del Yaque, otro en la
avenida Hermanas Mirabal, en
la avenida Bartolomé Colón
esquina Padre Las Casas, al
igual que en la avenida Estrella
Sadhalá.

L a jornada de optimizar la
operatividad de los semáforos
también incluyó el de la
avenida Circunvalación, en área
del Palacio de Justicia, otro en
la avenida Benito Juárez y el
de la Autopista Duarte, frente
al Hospital Metropolitano de
Santiago, (HOMS), entre otros.
Este operativo ha sido saludado
por los choferes y conductores
que se mueven a diario en las
diferentes rutas de la ciudad,
así como por los transeúntes
que se sienten más seguros
y protegidos con todos los
semáforos operando sin
interrupciones.

“Nuestro Compromiso
es con Santiago”

ún e n m e di o d e l a s
constantes lluvias y los
vientos provocados por
la tormenta tropical Laura,
durante la noche del sábado
y la madrugada del domingo,
las brigadas de limpieza del
Ayuntamiento de Santiago,
se mantuvieron en labores
permanentes atendiendo las
instrucciones del alcalde Abel
Martínez.
Las brigadas retiran de las
c all e s y ave nid a s árb o l e s
derribados por los vientos y
son llevados de inmediato
a su destino f inal y así
mantener las áreas limpias
y libres de obs táculos , ya
antes se habían desarrollado
jornadas preventivas de
poda de arboles y limpieza
de arroyos y cañadas para
evitar inundaciones en zonas
vulnerables.
13
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Alcaldía Santiago trabaja en la terminación de un
segundo bulevar en el sector Camboya
Ya anteriormente el alcalde
Abel Mar tínez, inauguró un
primer bulevar en la calle 4 de
ese mismo sector, lo que ha
cambiado positivamente la vida
de sus moradores que antes
no contaban con áreas seguras
para los jóvenes, niños y adultos
de ese sector de la parte norte
del municipio.
L o s m o r a d o re s d e l a zo n a
manifiestan su alegría de que el
alcalde Martínez, haya decidido
transformar positivamente la
vida de los residentes en los
barrios de Santiago, que hoy
cuentan con áreas embellecidas
que han dejado atrás negocios
ilegales que ocupaban las reatas
de dicha calle.

D

entro de las limitaciones
económicas y las
dificultades que acarrea
e l C o v i d -1 9 , l a A l c a l dí a d e
Santiago, se mantiene
trabajando en la terminación de
obras en favor de las distintas
comunidades del municipio,
como en el sector Camboya,
donde se construye un hermoso
bulevar.
Es el segundo espacio de
recreación que viene a rescatar
áreas que estaban abandonadas
y que el alcalde Abel Martínez,
ha convertido en circuitos de
14

Esta gran obra de transformación
en los barrios de Santiago, inició
en Los Ciruelitos, allí se construyó
el primer bulevar en varias
cuadras que se utilizaban para
embellecimiento, con áreas todo tipo de negocios ilegales,
deportivas, juegos para niños y incluidos puntos de drogas que
bellos senderos para la caminar llevaban intranquilidad a las
de forma segura.
familias residentes allí.
El hermoso y acogedor bulevar
en la calle 2 de Camboya, se
le dan lo s to que s f inale s y
convertirá varias cuadras de
esa barriada en un espacio de
esparcimiento sano para toda la
familia, con vistosos y seguros
senderos, jardineras, banquetas,
hermosos flamboyanes y robles
amarillos.

“Nuestro Compromiso
es con Santiago”
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Responsabilidades y atribuciones del gobierno local
en relación al servicio de Manejo de Residuos Sólidos
1.

El ayuntamiento de Santiago es responsable de
la gestión de los residuos sólidos no peligrosos
generados en su territorio para todo inmueble,
es decir, residencial, comercial, industrial,
instalaciones públicas y los generados en las vías
públicas.

8.

Es obligación del ayuntamiento la disposición
final de los residuos sólidos no peligrosos
generados en su territorio, garantizando un
manejo ambiental adecuado de los mismos.

9.

2.

El gobierno local debe realizar programas y
proyectos que vayan dirigidos a que la ciudadanía
realice separación en la fuente de los residuos
sólidos producidos. Además, de incentivar toda
iniciativa civil orientada a este fin, así como
brindarle apoyo técnico a las mismas.

El ayuntamiento debe disponer de un presupuesto
espacial del presupuesto general para el manejo
técnico ambiental de los residuos que diariamente
ingresan al sitio de disposición final garantizando
la aplicación de sistema de gestión que minimicen
los impactos negativos en el ambiente como lo
establece la ley 64-00 sobre medio ambiente y
recursos naturales.

3.

Es responsabilidad del ayuntamiento el barrido
y aseo de las vías públicas del territorio del
municipio, así como los espacios públicos de
recreo de la ciudadanía.

10. El Ayuntamiento está obligado a atender las
reclamaciones, denuncias y sugerencias de los
ciudadanos, ejerciendo las acciones que en cada
caso correspondiera.

4.

Es obligación del gobierno local realizar la
limpieza y el ornato de los espacios públicos, así
como del mantenimiento y la protección de los
mismo, garantizando espacios de calidad para el
disfrute de sus munícipes, además procurando
que sean inclusivos para las personas con
discapacidad.

11. El gobierno local tiene el derecho y la obligación
de sancionar a cualquier persona física o jurídica
que cometa infracciones con relación al mal
manejo de los residuos sólidos.

5.

La recolección de los residuos sólidos no
peligrosos generados por los munícipes es
responsabilidad del ayuntamiento local, además
de proveer la información de los horarios y las
rutas de recolección a la ciudadanía por los
medios de difusión que considere adecuados.

6.

El transporte de los residuos es competencia del
ayuntamiento local y si este lo realiza una empresa
privada, el ayuntamiento tiene la obligación de la
supervisión de la misma (s) para que estas brinden
un servicio de calidad a los munícipes.

7.

Es responsabilidad del ay u ntamiento la
fiscalización de la recolección de los residuos
sólidos por las empresas privadas.

12. Es responsabilidad del ayuntamiento aplicar
los controles sanitarios adecuados, para que
los contenedores se mantengan en higiene
y buen estado, con el objetivo de prevenir la
propagación de vectores, es decir la limpieza y
mantenimiento de los zafacones utilizados para
el almacenamiento provisional de los residuos,
además de la facultad legal para sancionar a todo
munícipe que coloque los residuos fuera de los
contadores provistos por el ayuntamiento.
13. Es responsabilidad del ayuntamiento disponer de
una metodología eficaz para medir los servicios de
la gestión integral de residuos sólidos orientados
a la calidad y a la eficiencia, aplicando nuevas
tecnologías e iniciativas que sean ambientalmente
amigables.

“Nuestro Compromiso
es con Santiago”
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Responsabilidad de los usuarios en relación al
servicio de Manejo de Residuos Sólidos
1.

2.

Cooperar con todas las iniciativas realizadas por
el ayuntamiento. Así como en la disposición de
sacar los residuos en los horarios establecidos por
la alcaldía, en el cuidado de los espacios públicos
y cooperando a mantener la limpieza en lo mismo.

3.

Reduc i r a l m í n i mo posible los residuos
generados, así como una vez generado colocarlo
en el recipiente en la forma que ocupen menos
espacios, buscando siempre la reducción de los
mismos. Reutilizar al máximo antes de desechar
los residuos (botellas, latas y cartones), evitar
la compra de embaces plásticos de un solo uso.
Reciclar los residuos en los espacios establecidos
para estos fines.

4.
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Es obligación de los munícipes participar en
los programas y proyectos llevados a cabo por
el ayuntamiento, y en la toma de decisiones en
el manejo de los residuos sólidos de la ciudad.
Debe participar en las actividades de educación
y concientización ambiental en materia de
contaminación por residuos sólidos, así como
también, en los programas de separación en la
fuente que realice el ayuntamiento.

5.

El pago del servicio de recolección de los residuos
es un deber del ciudadano y debe efectuarlo
de la manera indicada por el departamento
correspondiente en el ayuntamiento, evitando
retrasos y deudas pendientes.  

6.

Los ciudadanos tienen el derecho y la obligación
a realizar reclamaciones, denuncias y sugerencias
al departamento correspondiente con relación a la
limpieza, recolección y transporte de los residuos.

7.

La limpieza de los solares y otros terrenos de
propiedad particular, que se encuentren en suelo
urbano es responsabilidad del propietario o
representante de este.

8.

El almacenamiento y disposición de los residuos
en los contenedores provistos (o espacios) por el
ayuntamiento que generen los munícipes son
responsabilidad de estos, para lo cual establecerán
los acuerdos necesarios con el ayuntamiento.

9.

Es obligación de todo vendedor ambulante
la recolección, almacenamiento provisional y
disposición adecuada en contenedores públicos
de los residuos que generen sus actividades.

Cumplir con los horarios de recogida establecidos
por las autoridades y estar pendiente de la
frecuencia de recolección divulgada por el
ayuntamiento.

“Nuestro Compromiso
es con Santiago”

