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Abel Martínez convirtió a Santiago en

el centro de atención de todo el país
Miles de visitantes nacionales y extranjeros se interesan por sus avances
En la etapa que actualmente
vive la ciudad de Santiago, la
convierten en un referente a
nivel nacional, que descansa en
la limpieza de todo el municipio,
sus barrios, urbanizaciones, sus
comunidades suburbanas, sus
parques, los espacios públicos
y la más grande galería de arte
urbano, con sus Murales de
Ciudad.
Desde otros pueblos del país,
sus munícipes manif ies tan
el deseo de tener una ciudad
como está Santiago, un gran
sueño que genera expresiones
que fluyen de manera
espontánea de los residentes en
diversas demarcaciones de todo
el territorio nacional, cuando se
difunde algún acontecimiento
ocurrido en la ciudad que dirige
Abel Martínez.

N

unca antes en la historia, la ciudad de Santiago había sido el
centro de atención de todo el país, ciudad que está siendo
visitada por nacionales y extranjeros, atraídos por su limpieza,
el orden y la confianza que generan sus autoridades, encabezadas
por el alcalde Abel Martínez, en cuya gestión se ha convertido en la
atención de todo el país.
Santiago, ha sido sede en el pasado de grandes eventos, como los
Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santiago 86, lo que generó
la visita de personas de todo Centroamérica y el Caribe, como
también atrae visitantes de todo el país, nuestro equipo de Las
Águilas Cibaeñas, durante los torneos de invierno, pero todo lo que
ocurre hoy, es motivado por la nueva cara de la ciudad.
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El clamor de mucha gente por
tener un alcalde como Abel,
es muy común entre quienes
siguen las publicaciones en
cualquier plataforma de la
Alcaldía de Santiago, lo mismo
ocurre cuando un medio de
comunicación nacional se hace
eco de la realización de una obra
en cualquier parte del municipio
de Santiago.
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Alcaldía Santiago interviene
área del Reparto Tavares
para construir muro de gaviones

E

La obra se ejecuta con fondos del Presupuesto Administrativo

l presidente del Concejo
La gran jornada de
cons trucción de obras
durante la gestión del alcalde
Abel Martínez, llevando
s olucione s en f avor de las
dis tintas comunidades del
municipio de Santiago,
continuó con el inicio de los
trabajos para la construcción
de muros de gaviones que
resolverán un grave problema
que mantenía intranquilos a
los residentes de un área del
Reparto Tavares Oeste, de esta
ciudad.

q u e l a o b r a s e ini c i a r a d e
inme diato, con fondo s del
Presupuesto Administrativo y
que no se detenga hasta que
sea entregada en el menor
tiempo.

El doctor Alber y Bueno,
direc tor de Planif icación
Municipal, estuvo encabezando
en inicio de dichos trabajos,
en representación del
alcalde Abel Martínez y que,
de acuerdo al f uncionario,
recibió las instrucciones para

El proyecto
también
contempla la demolición de
las aceras afectadas en el área
a intervenir y se construirán
nuevas , se repararán los
bordillos de contenes, al igual
que se completará el muro para
luego colocar la malla ciclónica
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Para a solución de este
problema que tanto preocupa
a los residentes en la zona,
s e limpiarán las tuberías
de hormigón, para luego
desmontarlas y proceder con
la realización de los gaviones,
que además incluye la limpieza
y reparación de los imbornales.

encima para la protección de los
transeúntes y la estabilidad del
terreno.
Los trabajos incluyen la
nivelación y acondicionamiento
del terreno para la confección
y colocación de los 4 metros
lineales de longitud y los 11
metros de profundidad de muro
de gaviones que detendrán el
derrumbe del área intervenida,
luego se le dará terminación
con grama dulce para
embellecimiento del área.
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Autoridades del municipio
conmemoran 526 años de la

fundación de Santiago de los Caballeros

C

on el lema,“Un pueblo
que celebra su fe con
fortaleza y esperanza”,
se conmemoran los 526 años
de la fundación de la ciudad
de Santiago de los Caballeros
y el día de Santiago Apóstol,
El Mayor, con una celebración
conjunta entre el Ayuntamiento
de Santiago, el Arzobispado,
la Gobernación provincial y
la Embajada de España en
nuestro país.
Como es tradición se realizó un
acto a las 8 de la mañana, con el
enhestamiento de las banderas,
Nacional, de España y la de
Santiago, mientras la Banda
Municipal de Música, dirigida
por el maestro Andr y Cruz,
entonaba los himnos, Nacional,
de España y el Canto a Santiago.

4

El alcalde Abel Martínez, estuvo
representado por Hilda Ovalles,
dire c to r a a dmini s tr ati v a y
el historiador y director del
Archivo Histórico de Santiago,
Robert Espinal Luna, hizo un
esbozo sobre la fundación de
Santiago de los Caballeros, en
1495, durante la primera ola de
la colonización española del
Nuevo Mundo.
Espinal, destacó que las fiestas
en honor a Santiago Apóstol, se
remontan al año 1518, aunque
la ciudad fue fundada el 25
de julio de 1495 y prosiguió
re m e m o r an d o o tro s d ato s
históricos alusivos a dichas
fiestas. Espinal también hizo
referencia a los grandes aportes
que año tras año realiza el
Ayuntamiento de Santiago, para
mantener viva la tradición de
celebrar estas fiestas.

Alcalde dispone 3 días
de Duelo Municipal
por muerte de
Jhonny Ventura

El alcalde Abel Mar tínez
D ur án , amp ar a d o e n l a
L e y 1 76 - 0 7 d e l D i s t r i to
Nacional y de los Municipios
y la Ordenanza Municipal
Núm. 3066-14 que
re gul a l a C o n c e s i ó n d e
Honores y Distinciones del
Ayuntamiento de Santiago
y luto, tres días de Duelo
Municipal, por la muerte
del laureado merenguero
Jhonny Ventura, a partir del
jueves 29 de julio 2021.
La Disposición Administrativa
dispone que las Banderas
Nacional y del Municipio,
permanezcan a media asta,
durante el referido período
en las entidades municipales
y sus dependencias y que
la presente disposición sea
enviada por ante el Concejo
de Regidores de Santiago,
para fines de homologación,
y que la misma sea
publicada en nues tros
portales institucionales.
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Alcalde Abel Martínez se reúne con
Víctor D Aza secretario general LMD

Tratan importantes temas sobre municipalidad

E

l alcalde Abel Martínez,
recibió hoy en su despacho
de la Alcaldía de Santiago,
al s e cretario general de la
Liga Municipal Dominicana,
(LMD) licenciado Víctor D´Aza,
con quien intercambió sobre
diversos temas concernientes a
las labores que realizan ambas
instituciones en favor de la
municipalidad.

El ejecutivo municipal se sintió
muy complacido con la visita
del señor D´Aza y manifestó
su disposición de trabajar de la
mano en todo lo que favorezca
a los munícipes de Santiago y
destacó que la Liga Municipal
Dominicana, como organismo
rector de los ayuntamientos
puede ayudar bastante en la
solución de muchos problemas

que afectan a las comunidades.
“Y no solo con la solución de
los problemas que afectan a
nuestras comunidades, sino
con la capacitación de nuestro
personal y obre eso ya estamos
coordinando programas de
entrenamiento que servirán
p a r a e l f o r ta l e c i m i e n to y
c a p a c i ta c i ó n d e nu e s t r o s
servidores municipales”, dijo
Abel Martínez.
Ambos funcionarios tocaron el
tema sobre la terminación del
edificio que alojará una nueva
Estación Central de Cuerpo de
Bomberos de Santiago, cuyos
trabajos están paralizados desde
hace varios años, ya que requiere
de una inversión de recursos
que sobrepasa la capacidad del
ayuntamiento local.

Alcalde recibe visita de Robert Thomas
encargado de Negocios de la Embajada de EE. UU en Rep. Dom.

E

Es la primera visita
del diplomático
estadounidense fuera de
la sede de dicha embajada,
des de que ocupa el cargo,
agenda de contactos que inicia
en esta ciudad, mostrando la
gran importancia que tiene el
municipio de Santiago, en el
desarrollo socio económico de
nuestro país.
El alcalde Abel Mar tínez,
expresó su agradecimiento al
señor Thomas, encargado de
Negocios de la Embajada de
los Estados Unidos en nuestro
WWW.AYUNTAMIENTOSANTIAGO.GOB.DO

país, por desplazarse hacia esta
ciudad y manifestar su interés
en fortalecer las relaciones entre
ambos países y particularmente
con la Alcaldía local.
“Para nosotros es un honor
y un privilegio, además de
mu y p ro du c ti v o juntarno s
para fortalecer las relaciones,
tanto de nuestro país con el
suyo, como de la Alcaldía de
Santiago con la embajada y
las relaciones entre nosotros y
pueden contar siempre con un
amigo, colaborador y con una
institución que valora el papel

que juega los Estados Unidos,
en favor de la democracia” dijo
Abel Martínez.
Mientras que Robert Thomas,
agradeció la acogida con que el
alcalde Abel Martínez lo recibió
en su d e s p ach o, al tiemp o
de expresarle su disposición
de seguir for taleciendo la
colaboración mutua.
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OBRAS ENTREGADAS
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Nueva casa a madre del Ensanche Espaillat
seguir estudiando”, dijo Abel
Martínez en aquella ocasión.
A menos de un mes de haber
iniciado la construcción de
la vivienda de Carolina, el
alcalde Abel Martínez, regresó
y le entregó las llaves de su
nueva casa, construida en
madera, techada en zinc,
con piso natural, puertas
de poliuretano y persianas,
una vivienda digna con dos
habitaciones, sala -comedor,
cocina y un baño.
“Aquí está tu casa, la que
pudios hacer gracias a la
Alcaldía, toma tus las llaves
entra y disfrútala junto a
La destartalada vivienda había sido destruida por un árbol tu madre y tus hijos, ahora
ustedes pueden estudiar y en
o m o p a r t e d e l hermano, fue sorprendida el futuro podrán hacerle una
programa de ayuda por el alcalde Abel Martínez y más grande a su madre”, dijo
s o c i a l q u e e j e c u t a llorando de la gran emoción Abel Martínez.
la Alcaldía de Santiago, el ante la presencia de Martínez,
alcalde Abel Martínez, hizo recibió la noticia de que su “Hoy doy gracias a Dios ,
entrega de una vivienda a casa sería construida.
escuchó mis oraciones, me
la señora Carolina Mercedes
siento muy feliz, mire mi casa,
“ Te vamo s a hacer una venga entre y le doy gracias
González, una madre soltera
del Ensanche Espaillat, cuya nueva, te la vamos a poner, a usted que pudo ayudarme
casucha fue destruida por la p a r a q u e p u e d a s v i v i r a ver realizado mi sueño,
dignamente , un espacio ahora poder vivir tranquila,
caída de un árbol.
para que desarrolle tu familia sin mojarme y que mis hijos
El pasado 14 de junio, la y que tus hijos tengan un puedan estudiar con más
madre de dos hijos, que vive ambiente que les permita tranquilidad y para mí es un
junto a su progenitora y un
palacio”, dijo emocionada.

C
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OBRAS ENTREGADAS
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Trabajos de embellecimiento en
sector Cañada de Burgos en la zona sur

E

l Presupuesto Participativo
de la exitosa gestión que
encabeza el alcalde Abel
Martínez, llegó al sector Cañada
de Burgos , una comunidad
que forma parte de la ciudad
de Santiago y que durante
años estaba en el olvido de
las pasadas administraciones
municipales.
El doctor Albery Bueno, director
de Planificación Municipal y
Presupues to, representó al
alcalde Abel Martínez en el acto
de entrega de la importante
obra y señaló que el alcalde Abel
Martínez sigue enfocado en la
solución de los problemas que
durante años afectan a diversas
comunidades.
Allí se realizó una limpieza
general en toda el área, se

WWW.AYUNTAMIENTOSANTIAGO.GOB.DO

demolieron aceras y contenes
y estructuras existentes en
mal estado, para dar paso a
la construcción de 27 metros
lineales de nuevos contenes,
33 mt 2 de aceras nuevas, se
repararon otros 206 mt 2 y 50
metros lineales de contenes.
La obra también incluyó la
reparación de 7 mt 2 en un
puente, 115 mt 2 de un peatón
y 179 metros lineales de una
canaleta, además se construyó
un muro de gaviones en el área
del puente para la solución de
un problema existente.
Los trabajos también incluyen
el desmonte de unas barandas
existentes y se instalaron otras
nuevas con una extensión de 112
mt2 , con arcos encima y fueron
pintadas en color rojo chino, lo

que le da un toque de belleza a
toda el área intervenida.
Por vía del presupuesto
administrativo, el alcalde Abel
Martínez, dispuso que las calles
del sector fueran debidamente
señalizadas y que en toda el
área de un talud existente, se
realizara una limpieza general.
Los comunitarios manifestaron
su regocijo por la construcción
de la obra y en nombre de
la comunidad, habló Manuel
García, presidente de la junta de
vecinos, quien valoró la inversión
de la que dispuso el alcalde Abel
Martínez y destacó el interés
que puso de acudir en rescate
de esa barriada, que ya cuenta
con un espacio saneado donde
podrán disfrutar en familia.
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OBRAS ENTREGADAS
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Entrega de calles completamente
asfaltadas en barrio Hato Mayor
Comunitarios celebran jubilosos la transformación del sector

luego fue colocado relleno un
granular compactado para
proceder con la colocación
de 1,350 mt 2 de asfalto de
2 pulgadas , dis tribuido
en diferentes calles de la
c o muni d a d . Tam b i é n s e
repararon los peatones y
se construyeron 5 metros
lineales de nuevos contenes.

L

a transformación y el
orden que vive Santiago,
bajo la gestión del
alcalde Abel Martínez, llegó
a una importante área del
barrio Hato Mayor, en la zona
sur, donde la Alcaldía de
Santiago, asfaltó y señalizó
varias de sus calles.
La Oficina de Obras Públicas
Municipales, (OPM), coordinó
y supervisó los trabajos que
8

En nombre de la comunidad,
hab ló Julián Ventur a ,
presidente de la Junta de
Vecinos Unión y Paz, quien
dio las gracias al alcalde,
porque hoy pueden decir que
viven como la gente, porque
pasaron muchos años en
medio de la polvareda y el
concluyeron con un cambio lodo.
total en la calidad de vida
de los residentes en dicho También habló la señora
barrio, cu yo s moradore s C a r m e n M é n d e z , q u i e n
v i v ían en una cons tante re s altó la c alidad d e lo s
polvareda y en tiempos de trabajo s entre gado s y la
lluvias confrontaban serios tr an s f o rma ció n qu e h oy
problemas para salir de sus vive el barrio Hato Mayor,
al tiempo de asegurar que
casas.
nunca tuvo duda de que Abel
En este proyecto se realizó Martínez, iría en su auxilio
una limpieza general y se y que ahora sus casas han
removió el material inservible, adquirido mucho más valor.
WWW.AYUNTAMIENTOSANTIAGO.GOB.DO

BOLETIN MUNICIPAL - JULIO 2021

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

OBRAS ENTREGADAS
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Trabajos de embellecimiento en la calle Padre
Castellanos en los alrededores del monumento
murales plasmados en cada
casa.
Allí fueron construidas aceras
e s t a m p a d a s y c o nte n e s
pulidos y se realizó un corte
del área de asfalto en mal
es tado, colocándose 607
mt 2 de c arp eta as f áltic a
caliente de dos pulgadas,
dejando s eñalizada to da
la zona intervenida, la que
ahora luce completamente
acondicionada.

L

a Alcaldía de Santiago,
continúa con su agenda
para la transformación
de esta ciudad y entregó un
proyecto de embellecimiento
en la calle Padre Castellanos,
una zona contigua al
Monumento a los Héroes de
la Restauración.
El alcalde Abel Mar tínez,
encabezó el acto de entrega
a los residentes del área,
WWW.AYUNTAMIENTOSANTIAGO.GOB.DO

que venían demandando la
reconstrucción de dicha zona.
Yanilsa Cruz, gestora cultural
del Ayuntamiento, afirmó que
hoy el alcalde Abel Martínez,
está cumpliendo su promesa
de asfaltar y embellecer esta
importante calle, resaltando
que también los residentes
en la comunidad se están
comprometiendo a asumirlo
y también a conservar los

S e c o l o c a ro n z a f a c o n e s
en diferentes puntos para
mantener el área limpia y
organizada, además de que
se plasmaron varios murales
en casas y paredes, que ya
forman parte de la muralistica
de la ciudad, agenda cultural
que impulsa la actual gestión
municipal.
En el acto de entrega estuvo
p re s e nte e l c a r n av a l d e
Santiago, con un grupo de
le chone s qu e d e s f ilaron
con su característico estilo y
vistosos colores en sus bellos
disfraces, además hubo una
ambientación a ritmo de
merengues.
9
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Comisión de Género Ayuntamiento Santiago y PROSOLI

L

impulsan políticas para erradicar violencia
hacia la mujer y las niñas

a Co mi s ió n d e G én ero
del Concejo Municipal del
Ayuntamiento de Santiago,
celebró un importante taller,
con el propósito de socializar
e l p roye c to , “ I n c u b a d o r a
Interdisciplinaria contra la
Violencia hacia la Mujer y las
Niñas”, expuesto por técnicos
del programa Progresando con
Solidaridad, (PROSOLI), una
dependencia gubernamental,
iniciativa que también cuenta
con el total apoyo del alcalde
Abel Martínez.
El Pro gr am a Pro gre s an d o
con Solidaridad, es tuvo
representado por V ioleta
Quezada, quien expuso los
alcances del proyecto y destacó
el interés del PROSOLI, de que
los representantes de cada
municipio del país, participen
en la ejecución de políticas
públicas que contribuyan a
la erradicación de la violencia
hacia la mujer y las niñas.
Progresando con Solidaridad
(PR O S O L I), e s e l p rin cip al

programa de protección social
d e l G o b iern o D o minic an o ,
que surge de la fusión de dos
pro gramas , Pro gre s ando y
Solidaridad.
La importante jornada se llevó
a cabo en la sede municipal,
donde participaron regidores
d e l o s d i f e re n te s b l o q u e s
de par tido s repre s entado s
en el Concejo Municipal,
encabezados por su presidente,
el regidor Ambioris González y
la presidenta de la Comisión de
Genero, regidora María Cruz.
La iniciativa surge de manera
conjunta entre la Comisión
d e G én ero d e l Co n cejo d e
Regidores y un equipo de la
Alcaldía de este municipio,
donde se formó una comisión
mixta para discutir los alcances
d e l m e n cio na d o p roye c to ,
para luego presentarlo a la
consideración del órgano
municipal para fines de
aprobación.

Ta n t o A m b i o r i s G o n z á l e z ,
presidente del Concejo
Municipal, como la regidora
María Cruz, presidenta de la
Comisión de Género de dicho
concejo, saludaron el encuentro
y se comprometieron a
impulsarlo en el seno del
órgano municipal, a fin de que
sea asumido de manera formal.
10

WWW.AYUNTAMIENTOSANTIAGO.GOB.DO

BOLETIN MUNICIPAL - JULIO 2021

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

Abel Martínez manifiesta preocupación por

contaminación Río Yaque del Norte

E

Alcalde llama a unir voluntades para su rescate

l alcalde Abel Martínez,
ex p u s o co m o una s u s
grandes preocupaciones
e impotencia, la contaminación
y deterioro del del Río Yaque
del Norte, del cual dijo amerita
d e u n a g r a n inte r v e n c i ó n
para su saneamiento, pese a
las acciones que ha hecho su
gestión para llamar la atención
sobre la situación actual del
importante afluente.
Martínez indicó a la periodista
Julissa Céspedes de CDN, que,
a su llegada, la situación del río
era peor, porque ante la falta de
recogida de la basura de forma
regular, todos los desperdicios
iban directamente al Yaque
y aumentaba aún más su
contaminación, al tiempo de
expresar que eso ha cambiado
satisfactoriamente.
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Asimismo, el ejecutivo
municipal indicó que la
situación tiende a agravarse
más porque el rio antes de
llegar a Santiago, pasa por
o t ro s m u n i c i p i o s y q u e a l
mismo tiempo otras cañadas
desembocan en el río y provoca
que la basura que la gente
lanza a esas cañadas y arroyos
también contamina el rio.
“ Si nosotros pudiéramos ,
sanear el rio Yaque, sería una
de nuestras metas, pero eso
no d ep end e dire c tamente
del gobierno local, sino de
un e s f uer zo voluntario , no
solo de los ciudadanos, sino
desde el Estado y también del
sector privado, de que el río
pueda volver a ser caudaloso
como lo era en el pasado, un

río limpio, libre de basura y
contaminación”, indicó Abel
Martínez.
“Hemos hecho ya más de
dos kilómetros de ciclovía,
un parque lineal, con su
cancha depor tiva, ahora
e s tamo s haciendo más de
diez miradores y una extensión
de la ciclovía, que va en toda
la orilla del rio Yaque y eso es
para que ref lexionemos en
cuanto a la responsabilidad
que tenemos, no solo como
gobierno local, sino también
como gobierno nacional y
como ciudadanos, de cuidar
los recursos naturales, en este
caso el río Yaque”, indicó el
alcalde Martínez.

11

BOLETIN MUNICIPAL - JULIO 2021

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

Alcaldía Santiago rinde homenaje a

Socorro Castellanos con un bello mural
L a ar tis ta A nilcia de Luna ,
creadora de la obra de arte,
dijo que para ella es un
honor plasmar cada mural,
agradeciendo a la gran familia
de la Alcaldía de Santiago que
dirige el alcalde Abel Martínez,
que le ha dado la oportunidad
a los artistas de poder ser parte
de este cambio a nivel cultural.

L

a A lc aldía de S antiago
rindió un merecido
reconocimiento a la
des tacada comunicadora
Socorro Castellanos, dejando
su rostro plasmado en la amplia
galería de “Murales de Ciudad”,
por su larga trayectoria de más
de 50 años, con una impronta
p o s iti v a en l o s m e dio s d e
comunicación del país.
L a d o c to r a Ya n i l s a C r uz ,
coordinadora del programa
c u l tu r a l q u e d e s a r ro l l a l a
Alcaldía, al develar el mural
ubicado en la calle Jácuba,
esquina Salvador Cucurullo,
afirmó que agradece a
Dios, por iluminar al alcalde
Abel Martínez, para que
12

tellanos, recibió una réplica de
la obra de arte en su honor y
para su sorpresa, se le celebró
su cumpleaños, ya que nació
un 21 de julio en esta ciudad
de Santiago, los músicos de la
Banda Municipal, le cantaron
cumpleaños feliz y se le entregó
un bizcocho.
p u e d a imp ul s ar l a cul tur a
de una ciudad que e s tu vo
ante décadas, arrabalizada y
descuidada, donde no había un
sentido de identidad cultural
y que, a través del muralismo,
hoy lo están impulsando.
Por su parte, Socorro
C a s te l l a n o s , q u i e n e s tu v o
acompañada de su hijo Willy
Pumarol y otros f amiliares ,
expresó que estar en Santiago
para ella es el rompimiento de
lo que dicen, de que nadie en
su pueblo es rey, afirmando
qu e h o y e s t án ro m p i e n d o
con ese dicho, agradeciendo
al ayuntamiento y a todo el
equipo que trabajó para que
este mural fuera develado hoy.

L a des tacada profesional
de la comunicación, fue
sorprendida por los servidores
de la Alcaldía de Santiago y pidió
nuevamente el micrófono para
expresar un agradecimiento
adicional y cerró con la frase
que popularizara don Fidencio
Garris,” Santiago es Santiago”.
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Dirección de Ética e Integridad
Gubernamental imparte taller a
servidores municipales

E

l Ayuntamiento de
Santiago y la Dirección
General de Ética e
Integridad Gubernamental,
(D I GEI G), de s arrollaron de
forma conjunta un importante
taller de sensibilización sobre
l a im p l e m e nt a c i ó n d e l o s
instrumentos de integridad,
dirigido a directores y
encargados departamentales,
con el propósito de fortalecer
las buenas prácticas y crear la
Comisión de Ética del cabildo
local.

Carlos José Rosario director regional destaca
transparencia ayuntamiento local
Al hacer uso de la palabra, el
alcalde Abel Martínez, valoró la
importancia de socializar sobre
estos temas y consideró que
no se trata de que las leyes que
rigen la administración pública
s e c o nv i e r t a n e n p a p e l e s ,
sino que, en la práctica, cada
servidor público debe jugar un
verdadero rol de transparencia
y honestidad.
Por su parte, Carlos José Rosario,
director regional de la DIGEIG,
en su brillante exp o sición ,
socializó sobre la importancia

de ejercer la administración
públic a con transparencia ,
apego total a la ética y con el
sagrado compromiso de servir,
ya que según indicó, ser vir
bien, es lo que da la verdadera
felicidad.
Rosario enfocó su exposición en
tres aspectos fundamentales,
Combate a la Corrupción, Ética
y Gobierno Abierto, pilares que
junto al Conflicto de Interés y
Libre Acceso a la Información,
en el ámbito administrativo
gubernamental, sustentan la
función de la DIGEIG.

Servicios internos y externos Alcaldía
Santiago son cada día más eficientes
Abel Martínez insta a servidores a ver cada día
como el inicio gestión

L

a filosofía de trabajo que ha
implementado el alcalde
Abel Mar tínez al frente
del municipio de Santiago, es
hacer que todos los servidores
municipales asuman cada día
como el comienzo de la gestión,
cuya meta es superar lo que va
quedando atrás y los resultados
están a la vista de todos.
Los servicios internos y externos
que brinda la empleomanía del
Ayuntamiento de Santiago,
se realizan con profunda
dedicación y amor por una
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ciudad que encontraron sumida
en el abandono y el desorden
y ningún servidor municipal
quiere volver a verla como en
el pasado, de ahí su entrega y
pasión por el trabajo.
L a s b r i g a d a s q u e p re s t a n
servicios en el departamento de
Limpieza y Aseo urbano, inician
sus labores bien temprano en
la mañana, al igual que los que
trabajan en plazas y parques,
cementerios , mercados ,
limpieza de imbornales,
s e ñ a liz a c i o n e s d e c a ll e s y
avenidas, bacheo y otros.

En lo que respecta a la
recolección de los desechos
sólidos, cada día son retiradas
de las calles, avenidas, barrios,
urbanizaciones y de las
comunidades suburbanas, unas
mil toneladas de basura, sin
dar tiempo a la acumulación
d e d e s p erdicio s , y a que la
frecuencia en el paso de los
camiones recolectores está
debidamente programada.
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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.
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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.

16

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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