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Abel Martínez pide a comerciantes y empresarios
elaborar estrategias de descuentos para quienes

SE VACUNEN
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Alcalde Abel Martínez pide a comerciantes y empresarios a

elaborar estrategias de descuentos
para quienes se vacunen
Anuncia descuento de 40% oficina de
Catastro Municipal con tarjeta 2da dosis

solo para quienes presenten su récord con la
segunda vacuna.
Abel Martínez, dijo que una manera de que
los comerciantes y empresarios de Santiago,
colaboren con la campaña de vacunación, es
creando estrategias en sus negocios, dando
facilidades de descuentos para la adquisición de
bienes y servicios, en supermercados, tiendas,
salones de belleza, tienda de venta de repuestos
y otras empresas que ofrecen diferentes
servicios, para quienes se hayan vacunado de la
segunda dosis.
El alcalde Martínez, reiteró el llamado a la toda
la población dominicana a que siga acudiendo
a v a c u n a r s e , y a q u e m i e nt r a s e s te m o s
completamente inmunizado s p o dremo s
superar este virus que tanto daño ha causado a
toda la humanidad y aseguró que la vacuna es la
única solución.

E

l alcalde Abel Martínez, en su interés de
que todos los santiagueros y dominicanos
en sentido general, se vacunen contra
el Covid-19, anunció la implementación de
descuentos especiales para quienes presenten la
tarjeta de vacunación con el registro de la segunda
dosis, medida que estará vigente desde el 7 de
junio al 30 de julio 2021.
Los contribuyentes que presenten su tarjeta de
vacunación completa, obtendrán un 40 % de
descuento en las oficinas de Catastro Municipal, lo
que también dará la oportunidad de que una gran
cantidad de ciudadanos se pongan al día en los
pagos de arbitrios por arrendamientos y aplicará
2

Hace poco, el alcalde Abel Martínez, puso a
disposición del Gobierno y su Gabinete de Salud,
de bienes, como locales, espacios públicos,
vehículos y personal del Ayuntamiento de
Santiago, para el programa de vacunación que
se ejecuta en el país contra el Covid-19, labor a
la que ha estado integrado desde antes de que
se registrara el primer caso del virus en territorio
dominicano.
Informó que, en un plazo de un mes a partir
de la fecha, todo aquel que no tenga la tarjeta
de vacunación, se les regulará la entrada a
los espacios públicos municipales, así como
los parques del municipio de Santiago de los
Caballeros, ya que considera que es importante
y obligatorio, es un asunto de obligación moral y
de conciencia que cada persona se vacune.
WWW.AYUNTAMIENTOSANTIAGO.GOB.DO
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Ayuntamiento de Santiago y Ministerio Salud

ejecutan jornada de vacunación Covid-19
y pruebas PCR para público en general

L

a Alcaldía de Santiago en coordinación con el
Ministerio de Salud Pública, a través de la Dirección
del Área de Salud III, desarrollaron una importante
jornada de vacunación, en un operativo de vacunación
de la segunda dosis y de pruebas PCR para detección,
de la COVID-19, para empleados y público en general.
La jornada se llevó a cabo en el lobby del Palacio
Municipal del Ayuntamiento de Santiago, donde
desde tempranas horas de la mañana llegaron una
gran cantidad de personas con el interés de realizarse
pruebas PCR o que le sea colocada la segunda dosis
contra la COVID-19.
Este operativo se enmarca dentro de la decisión
del alcalde Abel Martínez, de apoyar las medidas
que se ejecutan contra la pandemia en todo el país,
disponiendo de todo su personal, equipos, salones
del Palacio Municipal, así como de todos los locales y
espacios municipales, labor que ha mantenido desde
antes de que se detectara el primer caso del virus en el
país.
L a jornada se realiz, con el objetivo de que los
santiagueros sigan respondiendo al llamado de las
autoridades a vacunarse contra este terrible virus del
COVID-19 que afecta al mundo y que, de acuerdo a
los expertos, es la única manera de poder volver a la
normalidad.
Para motivar a los santiagueros a vacunarse, el alcalde
Abel Martínez, autorizó descuentos especiales de un
40%, a través de la dirección de Catastro Municipal,
para quienes presenten la tarjeta de vacunación con el
registro de la segunda dosis, medida que está vigente
desde el 7 de junio al 30 de julio 2021.

WWW.AYUNTAMIENTOSANTIAGO.GOB.DO
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Abel Martínez asegura ayuntamientos
están al borde del colapso
por alzas en materiales de construcción
y otros insumos ferreteros
Dice presupuestos de obras se han disparado y es imposible cumplir

E

El alcalde Abel Martínez,
consideró que las
constantes alzas en los
precios de los materiales
de construcción que se
registran en el país, amenazan
seriamente la estabilidad de los
ayuntamientos, situación que
pone en riesgo el cumplimiento
que han asumido con las
comunidades que dirigen.
Hablando ante los medios de
prensa, junto a la vicealcaldesa
Leonela Massiel Espinal, Abel
Martínez, indicó que dichas
alzas han alcanzado has ta
un 50 % en la mayoría de los
materiales que se utilizan para
la construcción de obras, como
aceras, contenes, casas clubes,
badenes, canchas deportivas,
centros comunitarios, muros de
gaviones y de encache y otras,
asegurando que esta situación
podría hacer colapsar a los
ayuntamientos.
Señaló que entre los materiales
que reflejan mayores alzas se
cuentan, el cemento, las varillas,
block s , el metro cúbico de
agregado, así como el hormigón
industrial, el zinc, la madera y la
pintura, además de carretillas,
picos, escobas y palas entre
4

otros materiales y artículos que
se utilizan para las edificaciones
y otros tipos de obras y servicios.
Recordó que los ayuntamientos
son las instituciones a donde los
comunitarios acuden primero
a demandar la solución de
sus problemas básicos y en
la medida que las ciudades
crecen, los recursos son cada
vez menos, pero que con las
alzas que se han registrado en
los precios no hay manera de
que se pueda cumplir con las
obras presupuestadas.
Dijo que re sulta imp o sible
poder cumplir con las obras que
ya han sido presupuestadas

con los viejos precios y
puso como ejemplo, una
cancha a construirse en
L as Colinas , que en el año
2020 fue presupuestada por
RD$5 ,000,000.00, mientras
que con los precios actuales
se elevó a RD$6,135,877.65, lo
que genera una diferencia de
RD$1,141,926.96.
A b e l M ar t ín ez t amb i é n s e
refirió a los altos precios de los
artículos de primera necesidad,
que, en el caso de los servidores
municipales, han visto disminuir
considerablemente el poder
adquisitivo, afec tado aún
más por los bajos salarios que
devengan.
WWW.AYUNTAMIENTOSANTIAGO.GOB.DO
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Alcalde Abel Martínez y miembros del Concejo Municipal

rinden honores a fenecido
ex alcalde José Enrique Sued

U

na gran manifestación
de tristeza y dolor de
familiares amigos,
dirigentes políticos y pueblo
general, el alcalde Abel Martínez
y los miembros del Consejo de
Regidores, rindieron honores
al fallecido ex alcalde de este
municipio, José Enrique Sued.
El p re s i d e nte d e l Co n c ej o
de Regidores, Ambioris
González, en nombre de toda
su membresía, manifestó su
solidaridad a todos los familiares
del ex alcalde José Enrique
Sued, ante su sentida partida,
haciendo guardia de honor
ante el féretro con los restos del
destacado dirigente político.
El acalde Abel Martínez, acudió al
lobby del primer nivel de la sede
municipal, e inmediatamente se
unió a la familia del extinto ex
alcalde, sus hermanos, Lilliam,

WWW.AYUNTAMIENTOSANTIAGO.GOB.DO

Benny, Danelia, Ingrid, Tulio y
Geisha y demás familiares y le
expresó sus condolencias, al
tiempo de reiterar su lamento
por la triste partida de quien
fuera alcalde de este municipio,
durante doce años.
Mientras el vicepresidente del
Concejo, Max Castro, en nombre
del bloque de Regidores del
Par tido Reformis ta Social
Cristiano, organización a la que
Sued dedicó su vida política,
extendió el pésame a la familia
Sued Sem, resaltando las
cualidades de José Enrique, en
el ámbito social, humano y su
forma desprendida.
Como parte de los honores
al fenecido dirigente político,
también se celebró una misa
de cuerpo presente, presidida
por el Obispo Auxiliar de la
A rquidió ce sis de Santiago,

monseñor Tomas Morel Diplán,
oficiada, además, por monseñor
Valentín Reinoso, el padre Carlos
Santana y el padre Cesar Hilario.
Sued fue un activo militante
católico y durante sus gestiones
la frente del Ayuntamiento de
Santiago, construyó decenas
d e p arro qui a s e n d i v e r s a s
comunidades del municipio,
labor que lo acercó mucho con la
feligresía católica y los oficiantes,
destacaron en la homilía su
bondad y hombre de servicio.
El féretro con los res tos
de quien f uera alc alde del
municipio de Santiago, llegó
al palacio municipal, minutos
antes de las 10 de la mañana
e inmediatamente fueron
expuestos en el lobby del primer
nivel, donde acudieron decenas
de personas a darle el último
adiós.
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OBRAS ENTREGADAS
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Moderna cancha en urbanización American Palma
E s te proye c to inclu yó la
limpieza general de toda el
área a ser intervenida en una
vieja y destartalada cancha
que f ue comp letamente
demolida para dar paso a
una nueva es truc tura en
hormigón, pintada con un
diseño innovador y equipada
con pedestales, canastos y
tableros nuevos, así como
mallas y utilería deportiva.

U

La instalación deportiva cuenta con graderías,
iluminación y baños

na nueva cancha
deportiva entregada
p or el alc alde A b el
Martínez, en la urbanización
American Palma, se une al
conjunto de obras construidas
en la presente ges tión
muni cip al e n di f e re nte s
comunidades de Santiago, la
cual fue levantada con fondos
de Presupuesto Participativo.
El alcalde Mar tínez, en
compañía de la vicealcaldesa
Leonela Mas siel E spinal,
expresó que con la
construcción de esta cancha
y entregársela a la juventud
6

de esa comunidad, lo que
hace es cumplir con su
compromis o, invir tiendo
el presupues to en obras
comunitarias.
Reiteró su compromis o
de servir a lo que llamó su
Santiago amado y querido
del que todos debe sentirse
o rgull o s o s y llam ó a l o s
jóvenes a disfrutar y a cuidar
la moderna ins talación
deportiva que dejó en
manos de la comunidad de
la urbanización American
Palma.

La instalación cuenta con
una explanada de jue go
con un área de 780 metros
cuadrados, además de
g r a d e r í a s e n h i e r ro c o n
sentaderas en madera
de pino tratado para los
espectadores.
La cancha mix ta tiene
iluminación con cinco
unidades de lámparas led
con sus estructuras metálicas
para soporte, cuenta con un
baño con todos sus accesorios
sanitarios, mientras que para
embellecimiento del área
se colocaron plantas como,
roble amarillo, trinitarias,
crotos, cufias, oreganillos
plateados y se instalaron
cinco llaves de chorro para su
mantenimiento además de
piedras decorativas.
WWW.AYUNTAMIENTOSANTIAGO.GOB.DO
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Tras 25 años con calles polvorientas Abel
Martínez lleva asfalto a Los Prados de Pekín
qu e tenían mu ch o tiemp o
esperando para su desarrollo y
progreso.
En este proyecto se realizó una
excavación general de todas las
áreas intervenidas, se eliminó el
material inservible y se colocó
material granular, hasta dejar
completamente afirmadas las
vías para luego proceder a la
colocación del material asfaltico.

C

on la entrega de calles
asfaltadas por parte del
alcalde Abel Martínez, a
los moradores de Los Prados de
Pekín, en la zona sur, quedaron
atrás 25 años de atraso, polvo y
lodo, tal y como lo expresaron
lo s comunitario s de allí, al
agradecer la obra realizada con
el Presupuesto Participativo.
Abel Mar tínez, se presentó
al lugar en compañía de
la vice alcaldesa Leonela
M a s s i e l E s p i n a l y e nt re g ó
completamente as f altadas
y señalizadas las calles 2,8, la

WWW.AYUNTAMIENTOSANTIAGO.GOB.DO

extensión de la calle Penetración
y la calle 9 de dicho sector,
donde se colocaron 2,821. 32
mt 2 de carpeta asfáltica de 2
pulgadas, mientras que en la
calle 5, se colocaron otros 512.04
mt2 de carpeta asfáltica.
Al hacer entrega de la obra,
Abel Martínez, dejó claramente
establecido su compromiso
como servidor público, de lo
que dijo, su mayor satisfacción
es llegar a las comunidades y
contribuir a la solución de sus
problemas básicos, como es
el caso de Los Prados, Pekín,

El Ayuntamiento de Santiago,
también construyó 36 . 20
metros lineales de contenes
nuevos en la calle 2, otros 21.30
metros lineales en la calle 9 y se
repararon 31.40 metros lineales
de contenes en la calle 9.
El señor Mario Paniagua,
p re s i d e n te d e l a j u n t a d e
vecinos de esa comunidad, dijo
que, con el asfaltado de sus
calles, quedan atrás 25 años de
atraso y que ahora representan
30 años de avance y progreso,
porque hoy vivirán con mucha
más tranquilidad y sus casas
valen tres veces más de lo que
costaban hace unos meses.
7
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Construcción de cancha mixta en Las Américas
La obra se hará con recursos del Presupuesto Participativo
Para la realización de es te
proyecto, se hará una
demolición de la cancha en
el poco asfalto existente, así
como sus pedestales, que serán
construidos nuevamente, sobre
la explanada de la cancha que
tendrá un área de 561 mt 2 en
hormigón y será pintada con un
diseño innovador.

E

l programa de construcción
de obras por parte
del Ayuntamiento de
Santiago, pese a la pandemia
del Covid-19, continúa sin pausa,
con el inicio de los trabajos para
la construcción de una nueva
cancha mixta en la Urbanización
Las Américas, cumpliendo con
el Presupuesto Participativo.

baño con sus aparatos sanitarios,
como inodoro y lavamanos para
jugadores y visitantes.

Los trabajos también incluyen
el remozamiento de un muro
exis tente y se cons truirá
otro nuevo, el cual cerrará el
perímetro de la cancha y tendrá
una longitud de 148 metros
lineales, además de una malla
L a m o d e r n a c a n c h a s e r á ciclónica y alambres de púas
construida a través de la Oficina para una mayor seguridad.
de Obras Públicas Municipales
e incluye área de graderías P a r a l a i l u m i n a c i ó n d e l a
en metal con sentaderas en i n s t a l a c i ó n d e p o r t i v a s e
madera de pino tratado, una construirán cuatro pichones
baranda peatonal para evitar con todas sus instalaciones
e l c r u c e d e l o s v e h í c u l o s elé c tric as en lo s cuale s s e
motorizados y contará con un colocarán lámparas led.

Remozamiento parque El Congo

E

Los trabajos estarán concluidos en tres meses

l alcalde Abel Martínez,
dejó iniciado los trabajos
para el remozamiento
del parque El Congo, Pueblo
Nuevo, y anunció que se
demolerán las estructuras en
mal estado, incluyendo 100
mt2 de jardineras y 500 mt2 de
encache.

8

Dijo que en una primera
oportunidad intervino dicho
p a rq u e , p e ro q u e a h o r a e
hará una transformación
más profunda que lo pondrá
acorde con el programa
de embellecimiento de los
parqu e s de la ciudad , que
en cuya ges tión han sido
completamente remozados.

El proyecto de remozamiento
del parque contempla un área
infantil con diversos juegos.
WWW.AYUNTAMIENTOSANTIAGO.GOB.DO
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Alcalde Abel Martínez instruye iniciar trabajos
construcción templo religioso en Villa Magisterial
Para ejecutar el proyecto, se
contempla en una primera
et ap a , la limp i ez a g e n e r al
de toda el área que será
intervenida, se hará un corte con
la utilización de equipos hasta
alcanzar el límite de la rasante,
de acuerdo con el tipo de suelo
umpliendo con la
y así preparar el terreno para
ejecución de las obras
garantizar la correcta ejecución
contempladas en el
del proyecto.
Presupuesto Participativo, el
alcalde Abel Martínez, instruyó
Los trabajos incluyen la
a la Oficina de Obras Públicas
colocación de un granzote
Municipales, a iniciar los trabajos
para darle mayor estabilidad y
para la construcción del templo
menor vulnerabilidad al agua y
religioso San Pedro Poveda, en
la erosión, para proceder a un
La Villa Magisterial, sector de la
vaciado de la zapata de muro, las
zona sur del municipio.

C

zapatas de columnas de primer
nivel y luego colocar 139.78
metros de bloques bajo nivel de
piso, con lo que se concluye la
primera etapa del proyecto.
Los comunitarios de Villa
Magisterial, en la persona de
Leovigildo Cabral, presidente de
la junta de vecinos, expresaron
su regocijo por el inicio de los
trabajos, al tiempo de agradecer
al alcalde Abel Mar tínez,
permitirles ver hecho realidad
su sueño de contar con un
espacio para sus celebraciones
religiosas.

Trabajos solución pluvial en Cerro Hermoso

Trabajos contribuirán a disminuir acumulación de agua cuando llueve

L

a Alcaldía de Santiago, dejó
iniciados los trabajos que
solucionarán parcialmente
los problemas de inundaciones
que se producen cuando
llueve, en un área del sector

WWW.AYUNTAMIENTOSANTIAGO.GOB.DO

C e rro H e rm o s o , l a q u e h a
sido intervenida para ayudar
a disminuir la acumulación
de agua, un problema pluvial
exi s tente dur ante mu ch o s
años.
La obra será construida con
bloques de 8 pulgadas con
todas las cámaras llenas, con sus
terminaciones incluidas, como
losa doblemente reforzada,
columnas, vigas de amarre y

vigas de carga para una mayor
re sis tencia e s truc tural , de
acuerdo a lo recomendado por
los ingenieros que ejecutaran el
proyecto.
También se construirán unos
regis tros con sus tapas en
metal para la interconexión
de las tuberías existentes y se
colocarán tuberías reforzadas
para es tablecer una mejor
distribución en el flujo del agua.
9
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Alcaldía construirá parque Napier Díaz
en La Zurza II y Reparto Tavarez Oeste
demoler todas las estructuras
existentes, como las jardineras,
aceras, contenes y escalones en
mal estado y serán construidos
784.14 mt2 de senderos que se
adaptarán a la morfología del
terreno.

E

l parque doctor Napier Díaz,
enclavado entre La Zurza II
y el Reparto Tavarez Oeste,
fue intervenido y será parte del
programa de transformación de
los espacios públicos que vive el
municipio de Santiago durante
la actual gestión del alcalde
Abel Martínez.

intervención de dicho parque,
pero que estaba esperando el
momento adecuado para hacer
la inversión que amerita dicha
obra y reveló que se invertirán
unos diez millones de pesos,
que se traducirán en un parque
como lo merecen los residentes
allí.

El ejecutivo municipal dijo que
siempre tenía en agenda la

L o s tr ab ajo s in cluir án una
limpieza general, para luego

L

Asfaltado de calles en
Zamarrilla y Villa Liberación

a A l c al día d e S antiag o
dejó iniciados los trabajos
de colocación de asfalto
en d o s co munida d e s , qu e
durante mucho tiempo venían
demandado el arreglo de sus
calles, que en tiempo de lluvias
se tornan intransitables.
Los trabajos en Zamarrilla,
contemp lan la exc av ación
10

Asímismo, tendrá una escultura
de pilares en madera, a los
cuales se les colocará un
protector asfáltico para dar
un mayor embellecimiento
al área, contará con un muro
de piedra tipo gavión en
el área de jardinería y para
embellecimiento del entorno,
se harán ejes de jardineras
y jardineras media luna, con
campanillas silvestres, coralillos
entre otros.

del material inser vible y al
culminar con ese primer paso,
se hará un relleno con material
compactado, para luego
proceder a la colocación de 1,350
mt 2 de carpeta asfáltica de 1.5
pulgadas.
Mientras en Villa Liberación, el
proyecto incluye la colocación de
1,401.70 mt2 de carpeta asfáltica

de 2 pulgadas. La obra contempla
además la realización de 67 mt2
de peatón en hormigón, 140 mt2
de escalera en hormigón, una
canaleta de 60 metros lineales y
40 mt2 de encache.
WWW.AYUNTAMIENTOSANTIAGO.GOB.DO
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Alcaldía Santiago interviene la casa club y dos
canchas para su remozamiento en sector Cecara

L

a comunidad de Cecara, en
la parte norte de la ciudad,
se une a otras decenas de
comunidades que se benefician
del Presupuesto Participativo
Municipal.

completamente remozadas,
tal y como lo dispuso el alcalde
M ar tín ez , o b r a s qu e s er án
ejecutadas a través de la Oficina
de Obras Públicas Municipales.

de una puerta doble en
polimetal y 8 puertas sencillas
en el mi s m o material y s e
colocarán 81.40 metros lineales
de malla ciclónica nueva.

En la casa club se demolerá el
fino de techo y se colocarán
16 0 mt 2 de nuevo f ino, se
desmontarán las ventanas en
aluminio existentes y que están
en mal estado y se colocarán
nuevas ventanas de aluminio
con sus protectores en hierro y
se hará un pulido y brillado del
piso existente.

En cuanto a las dos canchas
exis tentes , ambas serán
remozadas con una carpeta
asfáltica de 995 mt2 y se pintarán
con un diseño innovador, se
instalarán nuevos tableros y
los pedestales existentes se
pintarán, al igual que las gradas.

lLa reconstrucción de la Casa
Club de dicho sector y dos
canchas deportivas que forman
Los trabajos a realizarse,
parte de esas instalaciones serán
también incluyen la instalación

Los comunitarios agradecieron
al alcalde Abel Mar tínez su
disposición de ser vir a esa
comunidad.

Plan de asfaltado en Villa Verde, Gurabo
Son tres las comunidades intervenidas simultáneamente
continuidad al cumplimiento
de las obras incluidas en el
Pre supue s to Par ticipati vo,
que eficientemente ejecuta el
cabildo.

L

a A lc aldía de S antiago
inició el asfaltado y
bacheo de varias calles
en la comunidad Villa
Verde, Gurabo, dando

WWW.AYUNTAMIENTOSANTIAGO.GOB.DO

En este proyecto se realizará
una remo ción del material
inservible, se colocará material
de relleno y se asfaltarán 2,319
mt2 de 2 pulgadas, también se
hará una jornada de bacheo
de 126 mt2 y se hará un vaciado

sobre una losa peatonal
existente.
En nombre de los comunitarios
de la zona, Ángel Saldaña e
Ivelisse Jiménez, presidente y
secretaria de la Junta de Vecinos
del sec tor, agradecieron al
alcalde Ab el Mar tínez , p or
hacer realidad esta obra que
venían demandando y que
con su realización aumentara
la calidad de vida de los
residentes en dicho sector.
11
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Abel Martínez da inicio a segunda etapa
ciclovía en avenida Circunvalación Sur

La obra tendrá un mirador y balcón hacia El Yaque

E

l alcalde Abel Martínez,
encabezó el ac to de
inicio de los trabajos de
la segunda etapa de la ciclovía
en la avenida Circunvalación
Sur, lo que dará continuidad
a la primera etapa de unos
dos kilómetros construidos en
el primer período del actual
ejecutivo municipal.

Para dar continuidad a la ciclovía
existente, se construirán 965 mt2
de aceras, las que serán pintadas
bajo el mismo concepto de la
etapa anterior, con pintura azul,
termoplástica color amarillo
y blanca, así como señales
de tránsito para bicicletas y
las sentaderas existentes en
12

mal estado serán demolidas y
construidas nuevamente.
El alcalde Abel Martínez, quien
e s tu v o a c o m p añ a d o d e l a
vicealcaldesa Leonela Massiel
Espinal, dijo que el balcónmirador a la orilla del rio Yaque
del Norte, vendrá a reforzar todo
lo que se ha hecho en esa zona,
que también incluyó la mayoría
de los edificios multifamiliares
de La Joya y Baracoa y dijo que
la meta es el rescate del Rio
Yaque del Norte.
L o s tr ab aj o s qu e ini ciar án
d e i n m e d i a to , i n c l u y e n l a
demolición de los muros de
gaviones existentes en mal

estado para ser reconstruido,
dando paso a la construcción
de un mirador, se colocarán
modernos bancos de hierro
para el disfrute y comodidad de
los visitantes.
Asimismo, serán confeccionados
bancos en hierro con perfiles
metálicos con 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, estas
co n s u b a s e d e p ich ó n en
hormigón y poste metálico para
soporte y brazo para iluminar
áreas específicas.
WWW.AYUNTAMIENTOSANTIAGO.GOB.DO
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Alcaldía Santiago inicia trabajos embellecimiento
entrada a Santiago por Autopista Joaquín Balaguer
Los trabajos contemplan la
intersección de la autopista y
la avenida 27 de febrero, con
la reparación y pintura de los
bordillos y senderos de las cuatro
isletas de la importante vía, se
desmontarán los dos letreros
existentes, que serán reparados
y colocados nuevamente,
además de que se construirá
una rampa para discapacitados
y se acondicionarán las astas de
banderas y los semáforos.

impresionantes entradas, siendo
la primera, en la delimitación de
este municipio con el de Puñal,
por la autopista Duarte.

C

omo par te de la gran
transformación que
vive el municipio de
Santiago, el alcalde Abel
Mar tínez, dejó iniciados los
trabajos para el remozamiento
de la entrada a Santiago por
la autopista Joaquín Balaguer,
cumpliendo así su promesa
de dotar al municipio de dos

WWW.AYUNTAMIENTOSANTIAGO.GOB.DO

Un impor tante tramo de la
autopista Joaquín Balaguer,
que enlaza a los municipios
de Santiago y Navarrete, será
sometido a un amplio proceso
de transformación, desde el
punto de delimitación, ubicado
e n e l d e n o min a d o p u e nte
seco, hasta la antigua rotonda
conformada por la avenida 27 de
febrero y Carretera La Ciénaga,
la avenida Salvador Estrella
Sadhalá y la propia autopista
Joaquín Balaguer.

Mientras que en la parte de
la Carretera La Ciénaga, será
reparada parte de la reata y
otra parte será demolida para
su reconstrucción, también
se repararán las aceras y
contenes que se encuentran
en mal estado, hasta dejarlos
completamente pintados.
L a inter ven ció n d el tr am o
comprendido desde la avenida
27 de febrero, hasta el puente
seco de la utopista Joaquín
Balaguer, se construirán aceras y
contenes y se repararán las que
se encuentran en mal estado,
dejándolas con un aspecto
uniforme y con un acabado de
primera.
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Programa de asfaltado y bacheo en el Ensanche
Ramos y señalización vial completa en El Ingco
donde se realizarán trabajos de
asfaltado y señalización en las
calles de ambas comunidades,
tal y como lo ha dispuesto el
alcalde Abel Martínez.

E

l Presupuesto Participativo
del Ayuntamiento de
Santiago, llegó a los
sectores El Ingco I y el Ensanche
R am o s d e e s te muni cip i o ,

E

En esta inter vención de
señalización vial en El Ingco I,

También se harán señalizaciones
d e l o s c r u c e s p e a to n a l e s ,
líneas de pare, flechas dobles,
flechas sencillas y se colocarán
reductores de velocidad tipo
mini boya y se ins talarán
diferentes tipos de señales
verticales incluyendo la
identificación.

Parque de El Ejido es sometido
a un remozamiento general

n este proyecto se realizará
una reparación de 500
metros cuadrados de
aceras estampadas existentes,
un repicado con un vaciado y su
estampado y serán pintados con
pintura epóxica.
La obra incluye la instalación de
11 unidades de bancos modernos
en hierro para el disfrute de los
14

El ejecutivo municipal acudió
a tempranas horas de es te
mar tes al sector El Ingco y
dejó en ejecución un amplio
operativo de señalización
vial en todas sus calles y allí
ratif icó su compromis o de
seguir trabajando en favor de
las diversas comunidades, aun
en medio de la pandemia y las
limitaciones de recursos.

se usará pintura termoplástica
de color amarillo y b lanco
para la señalización horizontal,
con el objetivo de mejorar la
visibilidad en las noches y para
complementar las marcas viales
se colocarán los denominados
ojos de gato.

visitantes, 11 lámparas led para la
iluminación de todo el perímetro
del parque, las que estarán
c o l o c a d a s s o b re u n p o s te
metálico y un pichón de soporte
en hormigón.
Unos 286 mt 2 de aceras
perimetral serán reparados, al
igual que 100 metros lineales
de contenes y se construirán

10 metros lineales de contenes
nuevos, 200 metros lineales de
bordillos nuevos para jardinería y
a 186 metros lineales de bordillos
se les dará total reparación.

WWW.AYUNTAMIENTOSANTIAGO.GOB.DO
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Alcaldía devela gigantesco mural

en honor a la historia del Tabaco

U

Asisten decenas de productores de tabaco y fabricantes de puros

n hermoso y gigantesco
mur al que p la s ma la
historia del tabaco en
Santiago de los Caballeros,
fue develado por el alcalde
Abel Martínez, funcionarios
municipales y empresarios
ligados al sector tabaquero
nacional, renglón importante
de nuestra economía.

f a b ri c a nte s y p ro d u c to re s
de puros , la obra de ar te
urbano, autoría de los artistas
Khaterine Santana y Manaury
Calasán desde ya forma parte
del Patrimonio Cultural de
Santiago y fue plasmada en una
pared de la calle artística doctor
Eldon, esquina calle Cuba, en el
sector Los Pepines.

Con la presencia de don
Guillermo León, de la
legendaria empresa La Aurora,
de José Leocadio Vásquez, de
Tabacalera Fuente y decenas
de otros representantes de

El alcalde Abel Mar tínez,
des tacó la impor tancia del
tabaco en el de s arrollo de
nuestra economía y dijo que
es un acto de justicia rendir
honor al tabaco que ha sido

WWW.AYUNTAMIENTOSANTIAGO.GOB.DO

protagonista de primer orden
en la proyección de nuestro
país en el exterior, ya que los
puros dominicanos se venden
en todo el mundo.
La doctora Yanilsa Cruz, gestora
cultural de la A lcaldía de
Santiago y coordinadora del
programa Murales de Ciudad,
destacó una vez más los
grandes aportes en favor de la
cultura, en la presente gestión
que encabeza el alcalde Abe
Martínez.
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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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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.

WWW.AYUNTAMIENTOSANTIAGO.GOB.DO

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.

18

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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