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Aún con las restricciones que en los momentos más críticos 
ha impuesto la pandemia del Covid-19, tanto en el tiempo, 
como en la parte económica, el Ayuntamiento de Santiago, 

ha entregado 48 obras que benefician a diversas comunidades 
del municipio.

Entre las obras construidas con fondos del Presupuesto 
Participativo y Administrativo, se cuentan, casas clubes, parques, 
centros comunitarios, asfaltado, canchas deportivas, muros de 
gaviones y de encache, aceras, contenes, badenes y obras de 
embellecimiento.

La Alcaldía construyó modernos centros de capacitación en Hoya 
del Caimito y Buenos Aires, otro en Alto Bonito, Cienfuegos, al 
igual que en Las Caobas, lo mismo que el Centro de Capacitación 

Alcaldía Santiago entrega 48 obras 
durante pandemia del Covid-19 

Don Jaime, en Cienfuegos, otro 
en la comunidad Cerro de Tuna, 
Bella Vista y casas clubes en los 
sectores, Las Flores, Camboya y 
Suelo Duro.

Otras obras entregadas en 
medio de la pandemia, son 
el asfaltado y bacheo en el 
Ensanche Ramos, Hato Mayor, 
Los Prados de Pekín y asfaltado 
de las principales calles de 
la  comunidad La Is l ita ,  La 
Herradura.
M u ro s  d e  g av i o n e s ,  o  d e 
encache, diferentes parques, 
casa club entre otros.

Parques, casas clubes, centros comunitarios, 
aceras, asfaltado, contenes y canchas, entre otras
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Alcaldía Santiago inicia trabajos
de cuatro importantes obras comunitarias

Abel Martínez, encabezó 
tres  ac tos  para dejar 
iniciados los trabajos para 

la ejecución del proyecto de 
embellecimiento de la casa club 
de la comunidad Las Charcas, 
un parque infantil en la Villa 
Olímpica, el saneamiento de 

una cañada en la comunidad de 
Villa Verde y una cuarta iniciada, 
es la terminación de un techado 
deportivo en Hato del Yaque, 
obras que serán levantadas 
con recursos del Presupuesto 
Administrativo del cabildo.

Dichas obras fueron debidamente 
licitadas y asignadas a empresas 
constructoras registradas como 
proveedoras del Estado y que 
cumplen con la Ley 340-06 
sobre Compras y Contrataciones 
Públicas, además de que estarán 
bajo la supervisión de la Oficina 
de Obras Públicas Municipales, 
como ha ocurrido durante toda la 
gestión de Abel Martínez.

En Las Charcas, el alcalde Abel 
Martínez se comprometió con 
los comunitarios a entregarle 
una casa club completamente 
remozada, tal y como ellos se la 
merecen, trabajos que iniciaron 
de inmediato con la demolición 
de las aceras en mal estado y la 
reparación de toda la estructura

Por su parte, Wilston Suriel, 
pre s idente  del  c lub  de  la 
c o muni d a d ,  a gr a d e c i ó  l a 
intervención de la casa club por 
parte de la Alcaldía de Santiago y 
destacó que están sorprendidos 
de la rapidez con que el alcalde 
Abel Martínez, respondió a su 
solicitud, ya que hace apenas 
días que hablaron con él y de 
inmediato se iniciaron los trabajos.

El alcalde, luego se dirigió a la 
Villa Olímpica, donde brigadas 
desmantelaban un destartalado 
parque infantil que dará paso 
a  la  cons trucción de  otro 
completamente nuevo, para 
que los niños y niñas del sector 
cuenten con un espacio seguro 
para la sana diversión.

En medio de pandemia se han entregado 48 obras y se trabaja en otras 30
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Brigadas del Ayuntamiento Santiago 
realizan operativo de reforzamiento limpieza

Alcalde Abel Martínez y su esposa Nahiony saludan a obreros

Como  una  manera  de 
fortalecer los trabajos de 
limpieza y orden que se 

ejecutan en todo el municipio 
de Santiago, el alcalde Abel 
Martínez dispuso la realización 
de un operativo especial, desde 
la entrada a la ciudad y que 
abarcó varios sectores.

Las brigadas salieron bien 
temprano en la mañana del 
sábado, como habitualmente 
lo hacen y se integraron con 
amor y dedicación a cumplir 
con lo dispuesto por el alcalde 
Martínez, quien también se 
unió a ellos  para darle  un 
saludo de aliento y esta vez lo 
hizo junto a su esposa Nahiony 
Reyes, para que saludara a los 
obreros.

“Les  traje  a  Nahiony,  e l la 
quería ir para la playa y le 
dije, no, es con mi gente en el 
operativo y aquí estamos para 
acompañarlos en su labor 
en beneficio de la ciudad”, 
dijo Martínez, al tiempo de 
preguntarles si  les habían 
llevado agua fría e instruyó para 
que también se le brinde jugos.

Las brigadas de hombres y 
mujeres realizaban barrido de 
los contenes, aceras y reatas, 
en todo el perímetro de la entra 
a Santiago, mientras otros 
trabajaron en la poda de grama 
y otras plantas ornamentales a 
las que se les da mantenimiento 
permanente.

M i e n t r a s  e l  a l c a l d e  A b e l 
Mar t ínez  s e  mantuvo con 
los obreros, recibía saludos 
de aprobación de su gestión 
m u n i c i p a l ,  p o r  p a r t e  l o s 
conduc tores  de vehículos 
que transitaban en ambas 
direcciones por la concurrida 
vía.

El  a l c a l d e  A b el  M ar t ín ez , 
participa de forma directa en 
los trabajos de limpieza de la 
ciudad y de manera frecuente 
se une a las brigadas de los 
departamentos de limpieza, 
pero también supervisa las 
construcciones de obras que 
se  ejecutan en di ferentes 
comunidades del municipio, 
con lo que garantiza la calidad 
de los trabajos presupuestados.
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Alcalde Abel Martínez destaca la importancia 
y empuje de Expo Cibao en el desarrollo empresarial del país

El  a l c a l d e ,  d e s t a c ó  l a 
trascendencia que para el 
país, tiene la celebración de 

la feria Expo Cibao, al tiempo de 
indicar que la misma representa 
un importante empuje que de 
manera permanente ofrece al 
sector empresarial de Santiago, 
la región del Cibao y el país.

Al dar la bienvenida a la apertura 
de la trigésimo cuarta versión 
de Expo Cibao 2021, que este 
año tiene como lema,” Nuevos 
retos, nuevas Metas”, el ejecutivo 
municipal dijo que este evento 
se ha convertido en la feria más 

importante de la pujante región 
del Cibao, de la Rep. Dominicana 
y el Caribe, lo que llena de orgullo 
a todos los santiagueros, en el 
que los sectores productivos 
tienen un espacio de crecimiento 
y desarrollo.

E l  a l c a l d e  A b e l  M ar t ín ez 
aprovechó para agradecer al 
presidente Luis Abinader los 
importantes anuncios realizados 
en favor del municipio y la 
provincia de Santiago, también 
destacó, que el presidente Luis 
Abinader, diera el visto bueno 
para la terminación del edificio 

Martínez dio la bienvenida en apertura de la 
trigésimo cuarta versión

Kevin Anderson encabeza acto en homenaje a víctimas 11 de septiembre 2001

que alojará la nueva sede 
del Cuerpo de Bomberos de 
Santiago, haciendo mención 
de la intervención de la señora 
vice presidente Raquel Peña, 
en la intermediación para 
que el gobierno asumiera la 
terminación de la importante 
obra.

El alcalde Abel Martínez, 
recibió a su homólogo de 
la ciudad de Fort Myers, 

Florida, señor Kevin Anderson, 
quien se encuentra de visita 
of icial en esta ciudad, que 
lo declaró como “ Visitante 
Distinguido”, honor que le fue 
concedido con la entrega de un 
certificado.

El señor Anderson, junto a su 
esposa Krista Anderson y otros 
miembros de su comitiva , 
llegaron hasta el despacho 
de Martínez, quien los recibió 
con una gran manifestación 
de afectos e inmediatamente 

iniciaron un conversatorio en 
el que intercambiaron diversas 
inquietude s  s obre  ambas 
ciudades.

Esta visita se enmarca dentro de 
la agenda común de cooperación 
y fortalecimiento institucional 
que desarrollan ambas ciudades, 

Abel Martínez recibe al alcalde de Fort Myers

que durante la gestión de Abel 
Martínez se ha fortalecido de 
manera significativa, ya que 
es el segundo alcalde de esa 
ciudad norteamericana que 
visita la ciudad de Santiago, 
siendo Randall P. Henderson Jr., 
el primero en hacerlo en febrero 
del año pasado.



BOLETIN MUNICIPAL - SEPTIEMBRE 2021

6 WWW.AYUNTAMIENTOSANTIAGO.GOB.DO

Año de la Consolidación de la Ética, la Transparencia y la Integridad Institucional

OBRAS ENTREGADAS
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

 Entrega de casa club y 
cancha mixta en barrio Camboya

El acalde Abel Martínez, 
encabezó el acto de 
entrega de una nueva 

casa club, el remozamiento 
de una cancha mixta para la 
práctica de los deportes, obras 
realizadas con el Presupuesto 
Participativo, además de la 
completa señalización de las 
calles contiguas a las obras 
entregadas, trabajos en los 
que se utilizaron fondos del 
presupuesto administrativo.

P a r a  l a  re a l i z a c i ó n  d e l 
proyecto,  se realizó una 
demolición de una vieja 
estructura en mal estado, 
para dar paso a una casa 
club con todos sus elementos 

estructurales ,  la que fue 
completamente pintada, 
posee piso en cerámica, 
techo en aluzinc con su 
estructura metálica, ventanas 
en aluminio y puertas en 
polimetal.

Cuenta con dos baños con 
divisiones en fascia y todos 
sus  aparatos  sanitarios , 
se construyeron aceras y 
contenes perimetrales y 
cuenta  con i luminación 
interna y externa con un 
sistema de luces Led última 
generación. Las calles del 
entorno fueron debidamente 
s eñal izada s  p or  v ía  de l 
presupuesto administrativo.

E n  e l  a c t o  d e  e n t r e g a 
estuvieron presentes, los 
regidores Juan Gómez, Odalys 
Tejada, Hatueyndi Rosario y 
Albany Almonte, así como 
directores departamentales 
del cabildo local. La Banda 
Municipal de Música, dirigida 
por el maestro Andry Cruz, 
i n t e r p r e t ó  m e r e n g u e s 
tradicionales y otros ritmos y 
al final hubo una exhibición 
de un grupo de lechones.

Con las obras entregadas en 
el barrio Camboya, suman 
101 las canchas remozadas 
y  4 8 las  dis t intas  obras 
inauguradas  durante  la 
pandemia del Covid-19.

Inversiones en dicho barrio son bien valoradas por residentes allí
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OBRAS ENTREGADAS
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Obra de embellecimiento en sector Los Pepines

El amplio programa de 
embellecimiento que 
ejecuta el alcalde Abel 

Martínez en favor de distintos 
sectores de Santiago, continuó 
en el sector Los Pepines, 
donde se hermoseó una 
importante área que cambió 
significativamente todo el 
entorno.

Martínez dispuso que un 
espacio cercano a una cañada, 
en el que habitan decenas de 
familias fuera completamente 
s an ea d o ,  a l l í  s e  rea l izó 
una  l impieza  prof unda , 
p r e v i a m e n t e  s e  h a b í a 
asfaltado, fue señalizado con 

área de parqueos, los edificios 
multifamiliares se pintaron 
y también se estableció un 
pequeño corredor ecológico.

Al entregar la obra el alcalde 
Abel Martínez, resaltó que 
tienen que seguir resaltando 
la cultura del orden, de lo 
estético,  pero dirigido a 
cuidar el medio ambiente y 
mantener la higiene, ya que es 
salud para todos, destacando 
que no solo en esa comunidad 
hizo el corredor ecológico y la 
pintura de los edificios, sino 
que también se remozó toda 
el área y se pintaron varios 
murales

En nombre de la comunidad, 
habló la señora Lucia Reyes, 
quien agradeció al alcalde Abel 
Martínez, por acudir al sector y 
hacerle esta importante obra 
que la habían solicitado en 
otras gestiones y hoy ya es una 
realidad.

En el acto el comunicador 
José Fabían, nativo del sector 
de Los Pepines, destacó que 
están agradecidos por la 
gran obra que el alcalde Abel 
Martínez, ha realizado no solo 
en su barrio sino en todo el 
municipio de Santiago.
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OBRAS ENTREGADAS
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcalde entrega importante 
obra en Reparto Tavares Oeste

Cuando el pasado mes 
de julio, el alcalde Abel 
Martínez,  se enteró 

vía la junta de vecinos del 
Reparto Tavares Oeste, de la 
amenaza que representaba 
el derrumbe de una cañada 
que estaba afectando gran 
parte de una acera y que 
podría afectar una calle del 
sector, acudió de inmediato 
y les prometió resolver dicho 
problema.

En la tarde del viernes, Abel 
Martínez regresó al lugar 
y entregó los trabajos que 
dejan atrás la preocupación 
de los residentes de dicho 
reparto y en medio de una 

gran celebración por parte 
de  lo s  comunitar io s ,  la 
obra resolvió el problema 
existente durante un largo 
tiempo.por el maestro Andry 
Cruz, interpretó merengues 
tradicionales y otros ritmos y 
al final hubo una exhibición 
de un grupo de lechones.

Con las obras entregadas en 
el barrio Camboya, suman 
101 las canchas remozadas 
y  4 8 las  dis tintas  obras 
inauguradas  durante  la 
pandemia del Covid-19.

El alcalde Abel Martínez, dijo 
valorar la comunicación que 
mantienen los comunitarios 

con el cabildo y reiteró que 
s e guir á  t r ab ajand o  p or 
Santiago, ya que entiende 
que es un servidor público y 
destacó que al final, lo que 
queda son las obras positivas 
que se logran construir a 
favor de las comunidades.

Para la solución del problema 
que presentaba la comunidad, 
se construyeron 105 metros 
lineales de muro de gaviones, 
se colocaron 10 unidades 
de tuberías de 15 pulgadas 
nuevas, fueron construidos 20 
metros cuadrados de acera, 
6 metros lineales de bordillos 
de contenes y se repararon 
los registros.

Residentes del sector agradecen construcción muro de gaviones
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OBRAS ENTREGADAS
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Abel Martínez entrega completamente remozada 
una cancha en La Yagüita de Pastor

La  c a n c h a  f u e 
reacondicionada en todo 
el entorno, incluyendo 

l a s  g r a d e r í a s ,  á r e a  d e 
juego, pedestales, tableros, 
iluminación y fue pintada 
con un diseño innovador 
como  v iene  o curr iendo 
e n  l a s  d e m á s  c a n c h a s 
reparadas o construidas 

durante la administración de 
Abel Martínez.José Fabían, 
nativo del sector de Los 
Pepines, destacó que están 
agradecidos por la gran 
obra que el alcalde Abel 
Martínez, ha realizado no solo 
en su barrio sino en todo el 
municipio de Santiago.

Al  encabezar el  acto,  en 
compañía  de regidores , 
comunitarios y deportistas del 
sector, el alcalde Abel Martínez, 
dijo sentirse muy contento 
de poder contribuir con la 
juventud de una comunidad 
de gente buena y laboriosa 
como los residentes en La 
Yagüita de Pastor.

Dijo que explora otra manera 
de seguir colaborando con 
el desarrollo de la Yagüita 
de Pastor y destacó que al 
entrar al barrio, pudo ver 
que el Departamento de 
Tránsito Municipal ,  puso 
a l  s e c tor  a  la  a l tura  de 
cualquier urbanización con 
la señalización en todas sus 
calles.

Mientras que Pedro Antonio 
Jiménez, (Fili), quien habló a 
nombre de los comunitarios, 
dijo que Abel Martínez, ha 
marcado  un  ante s  y  un 
después en esa comunidad, 
porque también remozó la 
casa club del sector y que 
las brigadas de limpieza 
m a n t i e n e n  u n  s e r v i c i o 
p ermanente  s in  que  s e 
acumule basura.

Es la cancha número 100 remozada en la presente gestión
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En su exitosa gira realizada 
recientemente por varios 
e s t a d o s  d e  l a  U n i ó n 

Americana, el alcalde Abel 
M a r t í n e z ,  r e c i b i ó  v a r i o s 
reconocimientos por parte 
d e  a l c a l d e s ,  s e na d o re s  y 
representantes estatales, donde 
reconocen su gran labor en 
beneficio del municipio de 
Santiago.

Entre los reconocimientos 
recibidos por el alcalde Abel 
Martínez,  se cuenta el  del 
secretario del Condado de 
Hudson, en el estado de New 
Jersey,  Junior Maldonado, 
quien expresó en un certificado 

La Alcaldía de Santiago, 
anunció la terminación del 
techado de la comunidad 

Hato del Yaque, obra prometida 
por el alcalde Abel Martínez, 
e n  c u y a  c o n s t r u c c i ó n  s e 
han ejecutado dos etapas y 

entregado a Martínez, que ha 
transformado la ciudad de 
Santiago y que es un ejemplo a 
seguir en toda América Latina y 
el Caribe.

M i e n t r a s  q u e  K e n d r y s 
Vásquez, alcalde de Lawrence 
Massachussets, también destacó 
la gran labor desarrollada por 
Abel Martínez, como alcalde 

próximamente será concluida 
con la ejecución de los trabajos 
para dotar a la juventud de la 
zona de un espacio digno para 
las prácticas de los deportes.

La funcionaria,  que estuvo 
acompañad de la ing. Keila 
Paul in o  y  d e l  A rq .  Junio r 
Paulino, anunció que la obra 
será reiniciada con recursos del 
presupuesto administrativo, 
trabajos que culminarán con la 
terminación del techado de Hato 
del Yaque, obra tan esperada por 
los comunitarios y la juventud de 

Alcalde instruye para terminación en el menor tiempo 
de un techado en Hato del Yaque

Alcalde Abel Martínez recibe reconocimientos de 
importantes representantes estatales en EEUU

La tercera etapa de la obra ya fue licitada y debidamente asignada

Lo declaran Huésped Distinguido entre otros reconocimientos

del municipio de Santiago, por 
lo que proclamó su vista como 
“Huésped Distinguido de la 
Ciudad”.

Martínez, también recibió otro 
pergamino de reconocimiento, 
por parte de Barry Finegold, 
S e n a d o r  E s t a t a l ,  y  d e l 
Representante Estatal, Frank 
Morán.

la zona, que necesitan un espacio 
para la sana recreación.

La regidora Clara Cruz, explicó que 
la obra tenía pautado concluirse 
cuando inició la pandemia y la 
misma puso a todos de rodillas, 
ya que no hubo una institución 
donde el presupuesto no se 
viera alterado o afectado por los 
embates de la misma, y hoy ya 
finalmente estamos retomando 
su terminación con presupuesto 
e ingeniero asignado lo que 
permitirá iniciar y terminar en el 
menor tiempo posible.
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El  A y u n t a m i e n t o  d e 
S a n t i a g o  t r a b a j a  d e 
forma simultánea en la 

construcción de más de treinta 
obras en beneficio de diversas 
comunidades del municipio, 
obras que se unirán a otras 
cuarenta y seis que han sido 
entregadas por  el  alcalde 
Abel Martínez, en medio de la 
pandemia del Covid -19.

La pandemia del Covid-19 se 
ha prolongado por más de un 
año, que por mucho tiempo 
limitó las horas de trabajo y las 
recaudaciones disminuyeron 
de forma considerable y aun así 
las labores de limpieza, orden y 
construcción de obras se han 
ejecutado sin pausa.

Actualmente se trabaja en el 
embellecimiento de la entrada 
a Santiago, por la Autopista 
Joaquín Balaguer, desde el 
puente seco, hasta la avenida 
27 de febrero, una obra que 
transformará todo el entorno, 
poniéndolo a la par con el 
programa de embellecimiento 
que se realiza en toda la ciudad..

L a  A l c a l d í a  d e  S a n t i a g o , 
construye la segunda etapa 
de la ciclovía de la avenida 
Circunvalación Sur, a orillas del 
río Yaque del Norte, espacio 
destinado a los ciclistas, que 
en lo adelante contarán con 
una vía de unos tres kilómetros, 
uniéndose 965 mt2 de aceras 
nuevas, que serán pintadas 
bajo el mismo concepto de la 
etapa anterior.

Ayuntamiento de Santiago 
simultaneamente en más

de 30 obras en diversas 
comunidades

Cumpliendo con la ejecución 
de las obras contempladas en 
el Presupuesto Participativo, 
la  ac tual  ges tión también 
trabaja en la primera etapa 
de la construcción del templo 
religioso San Pedro Poveda, en 
La Villa Magisterial, sector de la 
zona sur del municipio.

Otras obras en la que se trabaja 
de forma acelerada, son la 
reconstrucción de la  Casa 
Club del sector Cecara, al igual 
que dos canchas deportivas 
que forman par te de esas 
instalaciones que están siendo 
completamente remozadas.

El  presupuesto municipal , 
t a m b i é n  c u m p l e  c o n  l o s 
j ó v e n e s  d e p o r t i s t a s  d e l 
Distrito Municipal de Hato del 
Yaque, donde se trabaja en la 
construcción de la tercera etapa 
del techado de esa comunidad.

También se iniciaron los trabajos 
para la ejecución del proyecto 
de embellecimiento de la casa 
club de la  comunidad Las 
Charcas, un parque infantil en 
la Villa Olímpica, mientras que 
equipos pesados laboran en el 
saneamiento de una cañada en 
la comunidad de Villa Verde.

Otras comunidades también se 
benefician con la construcción 
de aceras, contenes, badenes, 
canchas deportivas, asfaltado, 
bacheo y muros de gaviones, 
e n t r e  o t r a s  i m p o r t a n t e s 
obras, las que son ejecutadas 
después de llenar los requisitos 
e s t ab l e c id o s  e n  e l  la  L ey 
3 4 0 - 0 6 ,  s obre  Compras  y 
Contrataciones Públicas y que 
estén debidamente registradas 
como Proveedores del Estado.

Abel Martínez ha entregado 46 obras 
en medio de pandemia



BOLETIN MUNICIPAL - SEPTIEMBRE 2021

12 WWW.AYUNTAMIENTOSANTIAGO.GOB.DO

Año de la Consolidación de la Ética, la Transparencia y la Integridad Institucional

¡Trabajemos por un Santiago Limpio!

GESTIÓN RESIDUOS SÓLIDOS

https://ayuntamientosantiago.gob.do/ru-
tas-y-frecuencias/

DESCARGA AQUÍ

¡Trabajemos por un Santiago Limpio!

https://ayuntamientosantiago.gob.do/rutas-y-frecuencias/

DESCARGA AQUÍ
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La Delgada se corona campeón del IV torneo de 
voleibol Copa Alcaldía Santiago

El sexteto de la comunidad 
La Delgada se proclamó 
campeón de la IV versión 

del Torneo de Voleibol Infantil-
Juvenil, donde se disputó la 
gran Copa Alcaldía de Santiago, 
evento  o rganiza d o  p o r  la 
Dirección de Deportes , del 
cabildo.

Para el representativo de La 
Delgada revalidar su título de 
campeón tuvo que emplearse 
a  f o n d o  y  v e ni r  d e  at r á s , 
venciendo al Cluci, 2 sets a 1, 
que jugando en su casa y con 
el apoyo de las graderías llenas 
de público, consiguió ganar 
el primer set 25-22, pero la 
Delgada se repuso y ganó los 
siguientes dos sets 25-22 y 15-12

Además de estos equipos, en 
esta IV edición participaron el 
Club de la Otra Banda y el Club 
Rubén Espino de Los Salados.

Festival deportivo:
La Dirección de Deporte del 
cabildo, también desarrolló 
un exitoso festival deportivo, 
durante los días 3, 4 y 5 de 
septiembre en las instalaciones 
del Club Benito Juárez, del 
sector Hoya del Caimito, donde 
se practicó voleibol, baloncesto, 
y otras actividades recreativas 
para los niños de la comunidad, 
como corrida sacos, tirada de 
huevos, bailes de aros y otras. 
También se practicó karate y 
juegos de domino.

Dirección de Deportes también organizó festival deportivo en Hoya del Caimito
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El Ayuntamiento de Santiago, 
trabaja de forma simultánea 
e n  l a  c o n s t r u c c i ó n  y 

reconstrucción de cuatro parques 
en igual número de comunidades 
d e l  mu ni c ip i o ,  d a n d o  f i e l 
cumplimiento a los compromisos 
asumidos.

Abel Martínez, sigue dando 
respuesta a los distintos sectores y 
comunidades que ganaron obras 
del Presupuesto Participativo, 
como El Ejido, Reparto Tavarez 
Oeste y El Congo, cuyos parques 
fueron intervenidos para su total 
reconstrucción y remozamiento, 
además de un nuevo parque 
infantil que se construye en Los 
Salados.

En El Ejido, se trabaja de forma 
acelerada en la reconstrucción 
y remozamiento de su parque, 
obra que incluye la reparación de 
500 mt2 de aceras estampadas 
existentes, un repicado con un 
vaciado y su estampado y serán 
pintados con pintura epóxica, 
se instalarán 11 unidades de 
bancos modernos en hierro 
para el disfrute de los visitantes, 
labores que culminarán con 
jardineras sembradas de plantas 
ornamentales y decoración con 
piedras de color blanco, gris y 
rosado.

La Alcaldía local también trabaja 
en el parque Dr. Napier Díaz, 

Alcaldía Santiago trabaja 
de forma simultánea 

en cuatro parques de la ciudad

en el Reparto Tavarez Oeste, 
que fue totalmente demolido, 
para dar espacio a uno nuevo y 
que también podrán disfrutarlo 
residentes de La Zurza, con un 
área de 2,490, parque que contara 
con todas las facilidades para el 
esparcimiento de las familias de 
la zona.

Otro parque intervenido por la 
Alcaldía de Santiago, es el del 
barrio El Congo, trabajos que 
iniciaron con la demolición de 
las estructuras en mal estado, 
incluyendo 100 metros cuadrados 
de jardinearas y 500 mt 2 de 
encache y que, en lo adelante, 
contará con área infantil con 
diversos juegos para el disfrute de 
los niños y niñas del sector.

El alcalde Abel Martínez, también 
dispuso la construcción de un 
parque infantil en Los Salados, 
este proyecto se ejecuta para dotar 
a los niños y niñas del sector, de un 
espacio para su entretenimiento, 
ya que no cuentan con un parque 
que les permita disfrutar en sus 
horas libres.

El parque infantil contará con 
un sistema de iluminación de 
lámparas led sobre postes de 
hierro empotrados en pichones 
eléctricos, tendrá 8 unidades 
de bancos en hierro y juegos 
infantiles, como, carritos con 
spring, caballitos con spring y 
columpios, entre otros atractivos.

Obras beneficiarán a El Ejido, Tavarez Oeste, Los Salados y El Congo
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La Alcaldía de Santiago trabaja 
de forma acelerada en la 
construcción de varias obras 

que estarán listas para entrega 
en los próximos meses, dando 
cumplimiento al programa de 
ejecución de decenas de obras, tal 
y como lo ha dispuesto el alcalde 
Abel Martínez.

De esta forma se da estricto 
cumplimiento al Presupuesto 
Participativo en favor de diversas 
comunidades del municipio, 
a d e m á s  d e  q u e  s o n  o b r a s 
asignadas de acuerdo a lo que 
establece la Ley 340-06 sobre 
Compras y Contrataciones, ley 
que tiene por objeto establecer 
los principios y normas generales 
que rigen la contratación pública, 

Alcaldía Santiago trabaja 
en diferentes obras para 

beneficio de diversas comunidades

relacionada con los bienes, obras, 
servicios y concesiones del Estado.

La Alcaldía de Santiago trabaja 
d e  f o r m a  a c e l e r a d a  e n  l a 
construcción de la segunda etapa 
de la ciclovía Mirador del Yaque, 
la que comprende 965 mts2 de 
aceras, vaciado en hormigón que 
será terminado bajo el mismo 
concepto de la etapa anterior, con 
pintura azul, termoplástica color 
amarillo y blanca, así como señales 
de tránsito para bicicletas. También 
se reconstruyen las sentaderas 
existentes en mal estado y otras 
que han colapsado, son demolidas 
y construidas nuevamente.

A símismo,  serán diseñados 
bancos en hierro con perfiles 

metálicos y paneles macro luz 
traslúcidos, estos serán colocados 
en todo el trayecto de la ciclovía y 
para iluminar completamente el 
área serán colocadas lámparas en 
cada punto que sea necesario.

La obra incluye varios miradores 
con vis ta al  río ,  además de 
que tendrá ref lectores para 
embellecimiento en las jardinerías, 
se confeccionará un escudo en 
hierro con el logo de la Alcaldía, 
con base revestida en piedras y 
tope de granito y para embellecer 
él área se sembrarán agaves 
americanos, palmas dactileras, 
trinitarias, cicalacias adultas y rocas 
decorativas de colores blanco, 
negro y rosadas.

Actualmente se trabaja en ciclovía, parques y canchas deportivas
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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.	

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.	

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

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.

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	 responsabil idad	 del	 ayuntamiento	 la	
fiscalización	de	la	recolección	de	los	residuos	
sólidos	por	las	empresas	privadas.	

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.	 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.

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

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.

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.

Responsabilidades y atribuciones del gobierno local 
en relación al servicio de Manejo de Residuos Sólidos
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1.	 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.

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.	 Reducir	 al	mínimo	 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.	 Cumplir	con	los	horarios	de	recogida	establecidos	
por	 las	autoridades	y	estar	pendiente	de	 la	
frecuencia	de	 recolección	divulgada	por	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.	

Responsabilidad de los usuarios en relación al 
servicio de Manejo de Residuos Sólidos


