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AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO Y EL MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA

relanzan Mesa Local de Seguridad,
Ciudadanía y Género

es un concepto amplio que
apunta al bienestar general de
la población y debe devolver
a nues tros munícipes los
valores fundamentales para
l a c o nv i v e n c i a p a cí f i c a , l o
que demanda una ciudad en
completo orden, como lo es
Santiago.

El acto fue encabezado por Abel Martínez y Jesús Vásquez

L

a Alcaldía del Municipio
de Santiago y el Ministerio
d e Inte ri o r y l a P o li cía
Nacional, presentaron el
Plan Municipal de Seguridad
Ciudadana, fruto de las acciones
impulsadas desde la Mesa Local
de Seguridad, Ciudadanía y
Género de Santiago, con el fin
de promover políticas públicas a
favor de la convivencia pacífica y
mejorar de forma significativa la
seguridad ciudadana.
El a c to d e l re l a n z a m i e nto
y juramentación de los
integrantes de dicha mesa
fue encabezado por el alcalde
Abel Martínez y el Ministro de
Interior y Policía, Jesús Vásquez
Martínez, acompañado también
de la viceminis tra Ángela
Jáquez y del director de la Policía
Nacional, Edward Sánchez.

2

Ta m b i é n p a r t i c i p a r o n d e l
importante acto, el doctor Servio
Tulio Castaños Vicepresidente
ej e cu ti vo d e l a Fun d a ci ó n
Institucionalidad y Justicia,
(FINJUS), así como el director
de la Dirección Nacional de
Control de Drogas, (DNCD),
contralmirante José Manuel
Cabrera Ulloa.

Mientras , Jesús Vásquez
Martínez, puntualizó que está
seguro que esta mesa local
habrá de mejorar la seguridad
en Santiago en un mediano
plazo, pero lo más importante
es que con ella concluyen con
este reto en toda la geografía
nacional.
Vásquez, aseguró que ya pueden
decir que tienen en todo el país
la plataforma que servirá de
base para la estrategia integral
de seguridad más completa
que haya presentado gobierno
alguno en la Rep. Dominicana.

Durante la presentación, el
alcalde Abel Martínez, expresó
su compromiso para trabajar
de manera permanente con
las instituciones del Estado, el
empresariado, la sociedad civil,
la ciudadanía y las juntas de
vecinos, a fin de dar respuestas
a las problemáticas y situaciones
puntuales que promuevan la
violencia y criminalidad.
El ejecutivo municipal destacó
que la seguridad ciudadana
WWW.AYUNTAMIENTOSANTIAGO.GOB.DO
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En medio de pandemia Abel Martínez ha
entregado decenas de nuevas obras

A

Parques, casas clubes, aceras y contenes se
cuentan entre obras Ayuntamiento Santiago

ún con las bajas
recaudaciones y la
reducción de los horarios
por confinamiento, en mayor
medida por trabajadores de las
empresas contratistas, fruto de
la pandemia del coronavirus
Covid-19, el Ayuntamiento de
Santiago s e ha mantenido
construyendo y entregando
importantes obras en diferentes
sectores del municipio.
El alcalde Abel Martínez, ha
cumplido con la s di ver s a s
comunidades benef iciadas
con obras del Presupuesto
Par ticipativo, inaugurando
parques, casas clubes, canchas
deportivas, aceras, contenes,
badenes, muro de gaviones,
centros comunitarios y murales
de ciudad, entre otras obras.
En cuanto a parques , se
h an e nt re g a d o , e l P arqu e
de La Mujer, en los Jardines
M etro p o lit an o s , el Parqu e
Lineal Mirador del Yaque, en
la Circunvalación Sur, otro en
Hoya del Caimito, lo mismo
que en el Reparto Montero,
WWW.AYUNTAMIENTOSANTIAGO.GOB.DO

parque infantil en Villa Progreso
La Herradura y otro en La Otra
Banda.
Ta m b i é n s e i n a u g u r a r o n
parques en Jardines del Yaque,
el hermoso e impresionante
Parque Rosa Duar te, en La
Trinitaria, un gazebo mirador en
Los Prados, embellecimiento
de la entrada a Cerro Alto y más
recientemente se entregaron
los trabajos de embellecimiento
de la calle Paseo Brasil, en La
Rosaleda.
En el período de pandemia
que vive el país , el alcalde
Abel Martínez, inauguró una
c a s a club en el s e c tor L a s
Flores, asimismo hizo entrega
de una casa club y cancha
deportiva en Suelo Duro, Bella
Vista, un centro comunitario
en Alto Bonito, Cienfuegos,
otro centro de capacitación
en la comunidad Don Jaime,
Cienfuegos, al igual que en Los
Salados, donde se inauguró un
centro de capacitación. También
se inauguraron varias canchas
deportivas.
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Labores brigadas municipales

continuaron sin pausa en Semana Santa
Servidores de la ciudad disfrutan tradicionales habichuelas con dulce

C

omo ha ocurrido
d e s d e qu e el alc al d e
Abel Martínez, asumió
las riendas del municipio
d e S a nt i a g o , l a s b r i g a d a s
de servidores que tienen el
compromiso de mantener la
ciudad completamente limpia
no hicieron paus a en e s ta
Semana Santa.
Por instrucciones del alcalde
Abel Martínez, trabajadores de
los departamentos de Limpieza
y Aseo Urbano, Plazas y Parques
y Obras Públicas Municipales,
y otros , se mantuvieron
laborando en sus habituales
tareas de limpieza en toda la
ciudad de Santiago, que como
siempre se mantiene limpia y
ordenada.
La Policía Municipal, despliega
sus hombres por diferentes
sectores del municipio, para
m ante n e r l a v i gil an c i a e n
calles y avenidas y ayudar a la
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población en caso de que se
produzcan casos en los que se
amerite la intervención de ese
cuerpo, mientras brigadas de
los bomberos utilizan camiones
cisternas para mojar las flores en
los parques.
Los gestores de las catorce
zonas en que está dividido el
municipio, tienen la tarea de
dejar completamente limpios y
ordenados todos los entornos
q u e c o r re s p o n d e n a c a d a
una de sus áreas, labores que

vienen desarrollando en toda
la ciudad y cuyos resultados se
observan con el habitual barrido
y recolección de los desechos
sólidos y otras labores.
Otras brigadas trabajan
eliminado malezas, pintando
postes, limpiando y pintando
donde se requiera, además
de que realizan trabajos de
limpieza en parques, mercados,
cementerios y plazas públicas en
diversos sectores del municipio.
WWW.AYUNTAMIENTOSANTIAGO.GOB.DO
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Ayuntamiento de Santiago es

escogido como modelo en proyecto
de adaptación al cambio climático
que va a reforzar los espacios de
diálogos con otros municipios
promoviendo las buenas
prácticas.
Adapt’Action, es una herramienta
diseñada por la AFD para ayudar
a 15 países y organizaciones
regionales elegibles, entre los
que se encuentra la República
Dominicana, que busca poner
en práctica estos compromisos
que promueven un desarrollo
má s re s iliente f rente a l o s
efectos del cambio climático.

Realizan importante taller con participación de
varias instituciones

L

a A lc aldía de S antiago
junto al Consejo Nacional
para el Cambio Climático
y Mecanismo de Desarrollo
Limpio, el Ministerio de Medio
Ambiente y Recursos Naturales,
Minis terio de Economía
Planificación y Desarrollo y
la Agencia Francesa para el
D e s arrollo, realizaron e s te
mar te s el taller inicial d el
Proyec to “ Inclusión de la
adaptación al cambio climático
en la planificación local en la
República Dominicana”.
De acuerdo a Rosaura Pimentel,
coordinadora de dicho proyecto,
el taller se realiza con el objetivo
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de dejar iniciado el proceso
de acompañamiento técnico
para apoyar la incorporación
de medidas de adaptación al
cambio climático en el Municipio
de Santiago de los Caballeros.
Mientras que Elodie Alfonso,
coordinadora regional de la
facilidad Adapt’Action para el
Caribe, de la Agencia Francesa
para el Desarrollo, (AFD), destacó
que el ejemplo de Santiago,
podrá servir a otros municipios,
ya que su par ticipación en
la facilidad Adapt’Action, es
una opor tunidad no s olo
para adaptar la resiliencia del
territorio por sí, sino también

Nathaly Rojas González,
directora de cambio climático del
Ministerio de Medio Ambiente,
felicitó al Ayuntamiento de
Santiago, por ser elegido como
ejemplo para un proyecto de
esta naturaleza, así como a
la comunidad internacional
que ha venido redoblando los
esfuerzos para capacitar todo
el personal técnico que lidera la
implementación de los procesos
adquiridos bajo el Acuerdo de
Paris y la cumbre de adaptación
del mismo.
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OBRAS ENTREGADAS
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Aceras y contenes en comunidad La Ceibita
su fundación nunca había
contado con esas obras básicas
y que fueron construidas con el
Presupuesto Participativo.
Los trabajos entregados
incluyeron la construyeron
de 837 metros lineales de
c o nte n e s , 4 3 4 . 3 5 mt 2 d e
a c e r a s , 4 b a d e n e s y o tro
que fue reparado porque se
encontraba en mal estado;
además se hizo un perfilado de
1,717.99 metros cuadrados en la
calle intervenida.

Trabajos incluyen badenes y perfilado calle intervenida

L

a solución de los
problemas básico s en
diversas comunidades
del municipio de Santiago,
sigue siendo la prioridad en
e s ta ge s tión , que aún en
medio de la pandemia del
Covid-19 continúa entregando
importantes obras en favor de
amplios sectores, tal y como
6

ocurrió en la comunidad La
Ceibita.
En esa comunidad de la zona
sur de Santiago, hizo entrega
de los trabajos que culminaron
con la construcción de aceras,
contenes , badenes y el
perfilado de la calle principal
de dicho sector, que desde

La comunidad de la Ceibita,
es tuvo representada en
una gran cantidad de sus
moradores, encabezados por
Damarys López, presidente
de su junta de vecinos, que
a gr a d e ci ó al al c al d e , p o r
seguir tomando en cuenta los
distintos sectores de la Ceibita
y recordó que hace apenas
un m e s t amb ién entre g ó
aceras, contenes y badenes en
Cerro Blanco, de esa misma
comunidad.

WWW.AYUNTAMIENTOSANTIAGO.GOB.DO
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OBRAS ENTREGADAS
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Entrega e inicio de nuevas obras
en comunidades del municipio
Construye aceras, contenes y asfaltado en calles La
Herradura e inicia nueva obra en El Ejido

L

os residentes de la calle
Llaverías, La Herradura,
re cibieron lo s tr ab ajo s
de cons trucción de aceras ,
contenes y as f altado de su
principal vía.
Este proyecto fue construido
con recursos del Presupuesto
P a r t i c i p a t i v o , l o s t r a b aj o s
entregados en Llaverías ,
La Herradura, incluyeron la
construcción de 317 metros
lineales de contenes nuevos,
u n b a d e n , y s e e j e c u tó e l
as f altado y señalización de
79 5 mt 2 en toda la calle
para dejarla completamente
acondicionada, dejando atrás el
lodo y la polvareda, tal y como
lo expresara la señora María
Espinal, de la junta de vecinos
de esa comunidad.
En e s a misma comunidad ,
el alcalde Martínez, también
dispuso de fondos del
Presupuesto Administrativo
p ar a con s truir 20 8 metro s
lineales de nuevos contenes
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en otra de sus calles, fueron
reparados 265 metros lineales
de contenes existentes que
estaban en mal estado y se
cons truyeron 12 3 metros
cuadrados de aceras nuevas, así
como la se reparación de 148
metros cuadrados de otras que
estaban deterioradas.
Para continuar con la ejecución
de nuevas obras, la vicealcaldesa
Leonela Massiel Espinal, se
dirigió al sector El Ejido donde
dejó iniciado s lo s tr abajo s
para la construcción de muros
de gaviones en una cañada
circundante entre la calle 2,
esquina calle 25 de esa barriada,
obra que traerá tranquilidad a
los residentes de la zona ante la
amenaza que representa para
sus viviendas.
La funcionaria aprovechó para
hacer un llamado a los residentes
de la zona a no tirar basura a las
aguas del arroyo, ya que dicha
práctica afecta grandemente el
medioambiente.

Mientras que el regidor Mariano
Paulino, quien, junto a otros
regidores de ese dis trito,
diligenciaron la ejecución de
la importante obra, agradeció
al alcalde Abel Mar tínez,
p or e s cuchar el clamor de
esa comunidad, que desde
ha ce mu ch o tiemp o venía
reclamando la solución de ese
problema.
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Brigadas municipales de Santiago realizan
LIMPIEZA PERMANENTE DE IMBORNALES
evitando inundaciones del pasado

E

n tiempos de lluvias es
cuando más se refleja en
la ciudad la importancia de
contar con un sistema de drenaje
que funcione adecuadamente,
lo que implica una tarea ardua
en la limpieza y mantenimiento
de los imbornales, labor que
se ha mantenido de forma
ininte rrump i d a dur ante l a
gestión del alcalde Abel
Martínez,
El c o ntinu o tr ab aj o d e l a s
b ri g a d a s muni c ip al e s qu e
realizan el proceso de limpieza
del sistema de drenaje de toda
la ciudad de Santiago, obliga
a que lo s hombre s tengan
que penetrar has ta el lodo
para extraer todos los residuos
sólidos que los ciudadanos
lanzan a las calles de forma
indiscriminada.
A diario son extraídas decenas
de toneladas de botellas ,
vasos, platos, fundas plásticas,
sedimentos y otros residuos
para que las aguas puedan
fluir libremente y así evitar las
8

Abel Martínez reitera llamado de no tirar
basura en calles, arroyos y cañadas
inundaciones que se vivían en
el pasado en calles y avenidas
de la ciudad, por lo que el
alcalde Abel Martínez reiteró
s u ll am a d o a l a p o b l a ci ó n
para que no lancen desechos,
especialmente a quienes
residen en áreas cercanas a ríos,
arroyos y cañadas
En varias ocasiones el alcalde,
ha encabezado personalmente

grandes jornadas de limpieza
de cañadas en diferentes
puntos del municipio, de las
cuales son extraídas cientos de
toneladas de desechos plásticos
y otros escombros lanzados
por desaprensivos que aún
no han entendido el grado de
contaminación que provocan
con dichas acciones.

WWW.AYUNTAMIENTOSANTIAGO.GOB.DO

BOLETIN MUNICIPAL - MARZO 2021

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

Bomberos de Santiago celebraron su día
con diversas actividades

C

Coronel Alexis Moscat agradece apoyo y
confianza de alcalde Abel Martínez

on diversas actividades
y p o r di s p o s i c i ó n d e l
alcalde Abel Mar tínez,
fue celebrado en esta
ciudad el “Día Nacional del
Bombero”, por parte de los
mi e mb ro s d e l b e n e m é ri to
Cuerpo de Bomberos de
Santiago, institución adscrita
al Ayuntamiento de Santiago,
fundada en el mes de febrero
de 1894.
Las actividades de celebración
se iniciaron a las ocho de la
mañana con el izamiento de
la Bandera Nacional, como
habitualmente se hace en la
sede central de dicho cuerpo
y que en esta ocasión especial
contó con la participación de
la Banda Municipal de Música,

dirigida por el maestro Andry
Cruz, que interpretó el Himno
Nacional.
Los bomberos de Santiago,
encabezados por su Intendente,
coronel Alexis Moscat,
prosiguieron el programa de
celebración con una visita al
pante ón de lo s b omb ero s ,
una eucaristía en la Catedral
S antiag o A p ó s to l , of iciada
por monseñor Freddy Bretón
Martínez, quien resaltó el trabajo
digno de los bomberos de salvar
vidas, pidiendo oraciones para
que el señor siga protegiéndolos
y así puedan seguir realizando
sus tareas como la sociedad
espera de ellos y que estos
puedan ser recompensados
debidamente.

Personal en nómina Ayuntamiento de Santiago
CUMPLE HORARIO Y TRABAJA
EN BENEFICIO DE LA CIUDAD
Gestión de Abel Martínez se maneja sin los asesores,
supervisores y botellas del pasado

A

diferencia de las pasadas
administraciones que
estuvieron al frente del
Ayuntamiento de Santiago, cuya
nómina se mantuvo cargada de
personas que no prestaban
ningún servicio a la ciudad,
en la presente gestión, cada
peso destinado a los servidores
municipales representa horas
de trabajo en benef icio del
municipio.
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Ante la realidad histórica de
qu e l o s ay unt amie nto s n o
están en capacidad de pagar
buenos salarios a los servidores
municipales, Abel Martínez,
mejoró los ingresos del personal.
En la actualidad todo el personal
recibe su salario de forma regular,
dis fruta de s e guro mé dico
ininterrumpido y además

cuenta con un dispensario
médico y un consultorio dental,
que prestan servicio gratuito
a toda la empleomanía, de
manera especial al personal de
limpieza y las demás brigadas
que laboran en nuestras
calles, parques, mercados y
cementerios, que también se le
provee la comida todos los días.
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Alcaldía de Santiago reconoce trayectoria del
ex baloncestista Ricardo Vásquez
de balonces to en todo el
municipio, y resaltó la exitosa
carrera como baloncestista
de Ricardo Vásquez, de quien
dijo, es uno de los grandes del
baloncesto de la Republica
Dominicana.

Ex atleta recibió pergamino y se develizó mural en su honor

L

a A lc aldía de S antiago
continuó con el desarrollo
de su agenda para
resaltar importantes figuras
destacadas en diversas áreas
a través del programa Murales
de Ciudad, exitosa iniciativa
del alcalde Abel Martínez, que
hoy reconoció la trayectoria
deportiva del ex baloncestista
Ricardo Vásquez, oriundo de
esta ciudad.
El acto en homenaje a Vásquez,
q u i e n v in o c o n s u f a m ili a
procedente desde New York,
donde reside, se llevó a cabo
en un mural develizado en
s u h o n o r e n e l s e c to r L o s
Pepines, barrio céntrico de
la ciudad en el que Ricardito,
desarrolló su exitosa carrera
con el Club Cupes, franquicia
10

representativa de esa barriada
en el baloncesto superior de
Santiago.

Mientras Yanilsa Cruz, gestora
cul tur al d e Ay unt ami e nto ,
resaltó que cuando el alcalde
Abel Mar tínez, decidió y se
comprometió venir a Los
Pepines, a transformarlo, tuvo
la visión del gran valor histórico
que tiene es te populoso
sector de Santiago, que fue
escenario donde se consolidó
la Independencia Nacional,
donde estuvo la casa en la que
vivió, Ramon Matías Mella, uno
nuestros padres de la patria.

El direc tor municipal de
Deportes, profesor Héctor De
Padua y la ges tora cultura
Yanilsa Cruz, coordinadora del
programa Murales de Ciudad,
en representación del alcalde
A b e l M ar t ín ez , l e hi c i e ro n
entrega de un pergamino de
reconocimiento en el que se
resaltan sus grandes hazanas
a través de una Dispersión
Administrativa.
H é c to r D P a du a , v al o ró l a
gran labor del alcalde Abel
Martínez, en favor del deporte
y los deportistas de Santiago,
destacando el remozamiento
de cientos de canchas
WWW.AYUNTAMIENTOSANTIAGO.GOB.DO
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https://ayuntamientosantiago.gob.do/rutas-y-frecuencias/

DESCARGA AQUÍ
¡Trabajemos por un Santiago Limpio!

GESTIÓN RESIDUOS SÓLIDOS

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

DESCARGA AQUÍ
¡Trabajemos por un Santiago Limpio!
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Abel Martínez destaca papel de la mujer dominicana;
dice día de la mujer debe multiplicarse por todo el año.

E

Habló en acto homenaje a Luchy Vicioso, Sonia
Silvestre y Patricia Pereyra

l alcalde Abel Martínez,
des tacó que la mujer
es arte, es cultura, paz e
inspiración, por lo que entiende
que el Día Internacional de la
Mujer, debe multiplicarse por
todo el año y que esa cultura
que debemos promover desde
el corazón de cada dominicano
y de cada ciudadano del mundo,
debe reflejarse en obras de
arte y que estas mujeres se
inmor talicen, como se está
haciendo en Santiago.
Martínez habló en el acto en
que la alcaldía de Santiago, hizo
un homenaje póstumo a las

fenecidas artistas Luchy Vicioso
y Sonia Silvestre, donde además
se reconoció la trayectoria de
la también artista santiaguera
Patricia Pereyra, a quienes se les
rindió honor con tres murales
con sus respectivos rostros y se
les otorgaron pergaminos de
reconocimiento a sus exitosas
carreras.
Martínez indicó que la mujer
dominicana es ejemplo para el
mundo, como lo fueron Sonia
Silvestre y Luchy Vicioso y como
lo es la ar tis ta santiaguera
Patricia Pereyra y como lo son
otras mujeres dominicanas

que forman parte de la historia
artística y de los momentos
heroicos de la República
Dominicana.

Tercer torneo dominó Copa Alcaldía de Santiago

culmina con rotundo éxito

capicúas y que es parte del sano
entretenimiento en todo el país.

S

Ganadores reciben premios

Los participantes se disputaron
premios especiales, consistentes
en trofeos, mesas de dominó
y órdenes de compras de 20
mil, diez mil y cinco mil pesos,
que los ganadores recibieron
inmediatamente concluida la
jornada.

uperando todas las expectativas de participación, concluyó
de manera exitosa el Tercer Torneo de Dominó, copa Alcaldía
de Santiago, organizado por la Dirección de Deportes del
ayuntamiento local.

En la jornada se utilizó el método
de eliminación por muerte súbita,
resultando Wilber Romero,
del barrio Camboya y Argenis
Peralta, del centro de la ciudad,
La jornada de dominó participaron unos sesenta jugadores, como los ganadores del primer
incluyendo damas que son amantes del juego característico de las lugar de la copa disputada.
12
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Ayuntamiento de Santiago reconoce trayectoria

GRUPO DE MUJERES DESTACADAS EN DIVERSAS ÁREAS
c o muni t ari o , p ro f e s i o n a l ,
educativo, político, cultural,
amas de casas y servidoras
de limpieza, entre las que se
desatacan Petra Deyanira
Suero, Miguelina Rodríguez, la
periodista Gladialisa Pereyra,
Altagracia María Inf ante ,
Sobeida del Carmen Moronta
Díaz, María Mercedes Ureña
De León, Jacquelin Altagracia
M e rc a d o , M ari an a Ló p e z
Cabrera, Florangel Sánchez,
Socorro Ygnacia Reyes, Ana
Iberca López, Margarita Artiles
Muñoz.

E

Fueron reconocidas en acto por Resolución
Concejo Municipal

l Ayuntamiento de Santiago
a través del Concejo de
su Concejo Re gidore s ,
reconoció a veintitrés mujeres
destacadas en diversas áreas
d e S antia g o y e l p aí s , co n
la cer tif icación de “ D amas
D i s tinguida s ”, con motivo
de las celebraciones del “Día
Internacional de la Mujer”, cuya
celebración está consagrada
oficialmente, por la Organización
de las Naciones Unidas, (ONU) el
8 de marzo de cada año.
WWW.AYUNTAMIENTOSANTIAGO.GOB.DO

El acto de reconocimiento fue
organizado por la Comisión
de la Mujer, de dicho concejo,
amparado en la Resolución
No. 3271-21, aprobada en la Sala
Capitular del cabildo local y que
resalta en su contenido la facultad
que tienen los ayuntamientos de
reconocer a personalidades que
se han destacado en diversas
áreas.
L as mujeres dis tinguidas
p e r te n e c e n a l o s s e c to re s

Tamb ién , K iara Elizab eth
Jiménez Ruiz, Santa Teresa
Cepeda, Zorina Cruz, María
A s u n c i ó n To r r e s , S o r a y a
Altagracia Checo de Álvarez,
Angelina del Carmen Espinal,
Hirdaliza Rosario Paniagua,
Rosa Alicia Grullón Mercado,
María Petronila Batista Cruz,
Clara Cruz Mata y Olimpia
Rodríguez. Todas recibieron
pergaminos de reconocimiento
y obsequios especiales.
La vicealcaldesa de Santiago,
ingeniera Leonela Massiel
Espinal, agradeció al alcalde
Abel Martínez, que ha valorado
y re s p eta d o y s o b re to d o
que ha confiado en la mujer,
reconocimiento que se sustenta
con hechos, delegando en ellas
funciones que antes se pensaba
que solamente la podían hacer
los hombres y aprovechó para
felicitar al grupo de mujeres que
fueron reconocidas.
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Ayuntamiento de Santiago es escogido como

MODELO EN PROYECTO DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

L

Realizan importante taller con participación de varias instituciones

a A l c al día d e S anti a g o
junto al Consejo Nacional
para el Cambio Climático
y Mecanismo de Desarrollo
Limpio, el Ministerio de Medio
Ambiente y Recursos Naturales,
Minis terio de Economía
Planif icación y Desarrollo y
la Agencia Francesa para el
Desarrollo, realizaron el taller
inicial del Proyecto “Inclusión
de la adaptación al cambio
climático en la planificación
local en la República
Dominicana”.
De acuerdo a Rosaura Pimentel,
coordinadora de dicho proyecto,
el taller se realiza con el objetivo
de dejar iniciado el proceso

de acompañamiento técnico
para apoyar la incorporación
de medidas de adaptación al
cambio climático en el Municipio
de Santiago de los Caballeros.
Mientras que Elodie Alfonso,
coordinadora regional de la
facilidad Adapt’Action para el
Caribe, de la Agencia Francesa
para el Desarrollo, (AFD), destacó
que el ejemplo de Santiago,
podrá servir a otros municipios,
ya que su par ticipación en
la facilidad Adapt’Action, es
una opor tunidad no s olo
para adaptar la resiliencia del
territorio por sí, sino también
que va a reforzar los espacios de
diálogos con otros municipios

promoviendo las buenas
prácticas.
Adapt’Action, es una herramienta
diseñada por la AFD para ayudar
a 15 países y organizaciones
regionales elegibles, entre los
que se encuentra la República
Dominicana, que busca poner
en práctica estos compromisos
que promueven un desarrollo
má s re s iliente f rente a l o s
efectos del cambio climático.

Murales de Ciudad en Santiago
no solo es riqueza cultural;

también es fuente de empleos

E

l programa “Murales de
Ciudad”, que desarrolla
la alcaldía de Santiago,
e n to d o e l muni c ip i o , c o n
repercusión en todo el país y
en el exterior, también ofrece la
oportunidad a jóvenes artistas
del pincel que no encontraban
un espacio para desarrollar su
talento y creatividad, que hoy
cuentan con un empleo para su
sustento.
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Este exitoso programa de arte
urbano, impulsado por el alcalde
Abel Martínez y coordinado por
la gestora cultural Yanilsa Cruz
Martínez, desde el inicio de la
primera gestión de Martínez
al frente del municipio, un
proyecto creado con la finalidad
de transformar paredes y muros
sucios , embadurnados con
grafitis, que provocaban una
gran contaminación visual.
A través de estos murales, varios
artistas plásticos que antes no
tenían espacio y oportunidad
para desarrollar su talento, hoy
han encontrado la oportunidad

para con su pincel en manos
y la creatividad, dar a conocer
sus obras, las que son exhibidas
libremente en las principales
calles y avenidas de la ciudad.
Para el for talecimiento del
exitoso proyecto, la alcaldía local,
impulsó dos concursos para
que los talentos presentaran
maquetas de futuras obras
para la realización de murales,
muchas de los cuales se
plasmaron en cientos de
paredes de la ciudad. En esa
oportunidad los participantes
recibieron premios en efectivo.
WWW.AYUNTAMIENTOSANTIAGO.GOB.DO
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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 principales 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.
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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.
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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.
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