
Ministro de Turismo y alcalde Manuel Jiménez coordinan proyectos
turísticos para Santo Domingo Este

Alcalde Manuel Jiménez comparte con ministro de Turismo David Collado sobre proyectos a impulsar.

REACONDICIONARÁN ANFITEATRO DEL PARQUE DEL ESTE Y EL MALECÓN DE LA AVENIDA ESPAÑA
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El ministro de Turismo, David Collado, y el alcalde Manuel Jiménez, anunciaron la intervención del 
malecón de la Avenida España y las instalaciones del Parque del Este, este último con miras a la 
celebración del Festival de la Canción de Santo Domingo Este, que se realizará del 8 al 14 de 
noviembre, dentro del marco de la conmemoración del 20 aniversario de la creación de la 
provincia.

Durante un recorrido, que incluyó el malecón de la avenida España y el Parque del Este, ambos 
funcionarios mostraron su interés en desarrollar proyectos conjuntos que potencien a Santo 
Domingo Este como un destino turístico. Collado también se mostró dispuesto en cooperar con 
las actividades del ámbito internacionales que se realizarán durante el Festival, que se desarrollará 
en el Anfiteatro del Parque del Este.

Dijo que para tales fines ha dispuesto un equipo para ejecutar un plan conjunto, bien estructurado 
donde participará, además, la viceministra de Gestión de Destinos, Patricia Mejía. ¨Desde el 
ministerio de Turismo de la República Dominicana impulsamos cada rincón con obras que mejoran 
la calidad de vida de los habitantes y que, además, potencien a este destino¨, dijo Collado. De su 
lado, el alcalde Manuel Jiménez agradeció al ministro Collado, por apoyar las iniciativas que se 
emprenden desde la alcaldía en bienestar del municipio y de su gente.

¨Desde aquí saludamos la disposición del ministro de Turismo, que siempre se ha mostrado 
abierto a apoyar todos los proyectos que impliquen desarrollo y promoción de cada provincia y 
cada rincón del país¨, dijo el alcalde al concluir el recorrido.
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Técnicos del ministerio de Educación comparten  ideas con colaboradores del ASDE.

16 de Septiembre 2021

Ayuntamiento SDE y Ministerio de Educación aúnan esfuerzos
para garantizar docencia presencial en el municipio

www.ayuntamientosde.gob.do

El Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE) y el Ministerio de Educación dieron inicio al plan 
“Volvamos a Clases”, con el que buscan incentivar a los niños, niñas y jóvenes del municipio a 
integrarse masivamente a las clases para el período 2021-2022.

La iniciativa fue dada a conocer durante un encuentro realizado en el complejo deportivo y cultural 
“Ciudad El Almirante”, donde participaron representantes de ambas instituciones, así como 
comunitarios, dirigentes deportivos y juntas de vecinos. La vicealcaldesa del ASDE, Ángela 
Henríquez, indicó que el plan involucrará a líderes sociales y comunitarios, quienes darán el apoyo 
necesario a las familias con niños en edad escolar para garantizar que asistan a clases desde el 
primer día. Durante el proceso también se facilitará la ayuda psicológica necesaria para los 
estudiantes que aún no salen del trauma provocado por la pandemia del Covid-19, y que lo 
mantuvo alejado de las aulas por más de un año.

“Para nosotros, como autoridades de este municipio, como Alcaldía, encabezada por nuestro 
alcalde Manuel Jiménez, es una prioridad que nuestros hijos puedan retornar y recibir el pan de la 
enseñanza”, dijo Henríquez.

De su lado, la directora del Distrito Escolar 10-03 del Minerd, Xiomara Jiménez, expresó que por la 
gran sobrepoblación estudiantil que se ha presentado, se están coordinando con dueños de 
colegios para el alquiler de éstos y poder cumplir con la demanda de estudiantes que aún no están 
inscritos en los niveles de primaria y secundaria. Agregó que esas conversaciones con dueños de 
colegios en Santo Domingo Este, daría un respiro para los padres que se ha presentado en este año 
escolar en las zonas de Invivienda, Brisas del Este, El Almirante y sectores cercanos en busca de un 
cupo para inscribir a sus hijos. En Santo Domingo Este para este nuevo año escolar las autoridades 
tienen la ardua labor de llevar a cada estudiante a las aulas presenciales, darle apoyo psicológico y 
dotar de materiales escolares para garantizar el futuro de cada uno de ellos. En el encuentro 
participaron, además, la secretaria general del Ayuntamiento, Jehimy Núñez; la directora de 
Desarrollo Comunitario, Ángela Tejada y el director de la Juventud, Junior Santana. Por el Minerd 
también participó la directora de Orientación y Psicología, doctora Francisca de la Cruz.



Personal del ASDE reciclando y apoyando jornada de limpieza de costas.  

EL OPERATIVO SE DESARROLLÓ EN TODO EL LITORAL DE LA AVENIDA ESPAÑA, EL RÍO OZAMA Y 
EL CACHÓN DE LA RUBIA
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20 de Septiembre 2021

Ayuntamiento de Santo Domingo Este se une a la jornada por
el Día Nacional de la Limpieza de Costas
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El Ayuntamiento de Santo Domingo Este, a través de sus diferentes equipos de seguridad y aseo, desarrolló una 
jornada de limpieza en todo el litoral de la Avenida España, el Cachón de la Rubia, el Río Ozama, y el Parque 
Mirador de las Américas. La jornada forma parte de las acciones por el Día Nacional de la Limpieza de Costas, 
Playas y Ríos, que se conmemoró este 18 de septiembre, y que permitió retirar decenas de toneladas de residuos 
acumulados en esos espacios.

Mediante el decreto 176-07 el Poder Ejecutivo declaró el tercer sábado de septiembre como el Día Nacional de la 
Limpieza de Costa, uniéndose así a la iniciativa del Programa de las Naciones Unidas por el Medio Ambiente, 
enfocado en desarrollar iniciativas para la limpieza de los océanos. Al realizar un recorrido de supervisión de la 
jornada, el alcalde Manuel Jiménez, dijo que lo que vemos hoy con el gran cumulo de basura en playas, ríos y 
costa es producto de que hasta hace poco más de cuatro años en el país no se educaba sobre protección al 
medioambiente en las escuelas.

Explicó que al día de hoy gran parte de las escuelas aún no tienen especialistas para impartir la materia sobre 
Educación Medioambiental y los colegios carecen de ellos. “Todavía mucha gente escucha hablar del 
medioambiente y no sabe lo que le están diciendo y, entonces, nadie se lo está enseñando. Es por eso que no 
saben lo que hacen cuando tiran, por ejemplo, una botella plástica en medio de la calle”, dijo el edil al supervisar 
la jornada que culminó con un operativo realizado en la Avenida España con recogida de desechos fuera y dentro 
del agua, que incluyó un equipo de buzos del Cuerpo de Bomberos del municipio.

Entiende que la situación obedece, además, a que la sociedad se ha convertido cada vez más en un ente de 
consumo, “es decir, todo nos lo venden, todo lo que nos vamos a comer lo compramos, y todo tiene una parte 
desechable, todo lo que se compra en el colmado, todo”. Jiménez sostuvo que le toca a los alcaldes y demás 
autoridades enfrentar el problema y concienciar a la ciudadanía sobre el daño que se hace el medioambiente 
cuando consume un producto y tira los desechos a las calles. Jiménez ordenó que se instalara un personal 
permanente para vigilar y garantizar la limpieza en todo el litoral de la costa en la avenida España.

Los trabajos se desarrollaron bajo la coordinación de la Policía Ambiental Municipal, y participaron, además, el 
Ministerio de Obras Públicas, a través de su Dirección de Embellecimiento, el Cuerpo de Bomberos del municipio, 
el Ministerio de Medio Ambiente, Las Fuerzas Armadas, el Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa (Promipyme), la Defensa Civil, la Fundación Ambiental Manos Extendida, y 
voluntarios de municipio.



Colaboradoras del ASDE, encabezado por la vicealcaldesa Ángela Henríquez presentes en el evento.
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Ministerio de la Mujer clausura campaña “Vivir sin Violencia
es Posible”

www.ayuntamientosde.gob.do

Con un acto realizado en el lobby del Palacio Municipal, el Ministerio de la 
Mujer clausuró la campaña “Vivir sin Violencia es Posible”, que se 
desarrolló con el objetivo de concienciar y educar sobre el maltrato hacia 
la mujer.

La estuvo encabezada por la vicealcaldesa, Ángela Henríquez, quien 
exhortó a cuidar, proteger a la mujer.

La campaña se desarrolló en todo el país, como una herramienta de 
prevención mediante la cual recibieron asistencia más de 71 mil mujeres 
que han sufrido algún tipo de violencia.

También fueron atendidas 854 féminas en la casa de acogida del 
Ministerio y 6 mil 221 a través de la línea de emergencia de la institución.

Durante el acto, la encargada de Atención de Violencia de Género del 
Ministerio de la Mujer, Yadhira Núñez, presentó un audiovisual donde 
fueron analizadas las diferentes causas de la violencia contra la mujer.

En la clausura también participaron la viceministra del Viceministerio de 
Cultura e Igualdad, Amanda Manzueta, así como representantes de juntas 
de vecinos, las iglesias, la Policía Nacional y regidores.
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Ayuntamiento de Santo Domingo Este lanza campaña
contra el abuso infantil
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Con el objetivo de detener el abuso infantil 
en todas sus formas, la alcaldía de Santo 
Domingo Este, a través de su dirección de 
Desarrollo Social, lanzó la campaña: “Alto: ya 
no más abuso infantil”, con la que se buscan 
orientar a la ciudadanía sobre la importancia 
de proteger a nuestros menores y colaborar 
para concienciar sobre el ese flagelo.

El acto, encabezado por la Vicealcaldesa 
Ángela Henríquez y la directora de 
Desarrollo Social, Olga Haché, se realizó en 

LA INICIATIVA BUSCA CONCIENCIAR SOBRE UN MAL QUE SIGUE TOMANDO FUERZAS EN EL PAÍS

la avenida San Vicente de Paul, esquina Héctor J. Díaz, donde también se develizó una gigantesca 
imagen de una niña llamando a ponerle un alto y detener el abuso infantil.

Haché indicó que desde el Ayuntamiento se trabaja para elevar un grito de alerta ante esta triste 
realidad y que se creen los mecanismos necesarios para lograr su erradicación y que los infantes 
vivan en un mundo mejor. La campaña tiene como finalidad aunar esfuerzos para crear conciencia 
sobre los efectos del abuso infantil en los sectores más vulnerables de esta demarcación.

El abuso infantil crece cada día, donde los niños reciben maltratos a diario ante la indiferencia de 
los adultos, algunos de ellos llegando hasta a perder la vida.

Durante la actividad se hizo un llamado al despertar de la conciencia y que la ciudadanía se ponga 
en alerta ante cualquier hecho de violencia infantil que se viva en sus entornos, lo que debe ser 
denunciado ante las dependencias que velan por la protección infantil.

En el encuentro participaron, además, la secretaria general del Ayuntamiento, Jheimy Núñez, 
representantes de la Fiscalía para la protección de Niños, Niñas y Adolescentes, funcionarios de la 
Alcaldía y dirigentes comunitarios.

El más reciente estudio sobre violencia infantil, presentado por la Oficina Nacional de Estadística 
(ONE), con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), indica que el 64% 
de los niños dominicanos sufre de «disciplinas violentas» y que el grupo de edad que más castigos 
de cualquier tipo de violencia recibe es el de 3-4 años, cuyo índice ronda los 70%. La encuesta 
«Enhogar MICS 2019» señala que entre los 2 y 17 años de edad, los infantes reciben agresión 
psicológica de parte de sus padres o tutores en un 50%.

Si conoces algún caso de violencia infantil no lo calle, llama a la línea vida y denúncialo al teléfono 
809-200-1202.

vicealcaldesa Ángela Henríquez encabeza lanzamiento.
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Empresa informa retraso en llegada de camiones de
basura comprados por Ayuntamiento de SDE
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La empresa MC Logistics, responsable de 
transportar los 25 nuevos camiones de 
compactadores comprados por el 
Ayuntamiento de Santo Domingo Este, 
registró un retraso en las operaciones que 
realiza desde Shanghái (China) hasta 
República Dominicana, debido a la crisis que 
afecta al servicio mundial de logística de 
fletes y cargas internacionales.

En una carta dirigida a la empresa 
Venturebucks Investments, ganadora de la 
licitación de compra de los camiones, los 

MC LOGISTICS EXPLICA QUE FLOTILLA ESTARÍA EN EL PAÍS EL 20 DE OCTUBRE

ejecutivos de MC Logistics explican que el retraso del cargamento se debió a que el mismo fue sometido 
a un proceso de trasbordo en Corea, generando un cambio en el calendario que no había sido informado 
a la empresa contratada por el Ayuntamiento ni al mismo gobierno local.

En la misiva firmada por Ricardo Bazil, encargado de su departamento Comercial, MC Logistics asegura 
que la flotilla adquirida por el Ayuntamiento estaría en territorio dominicano el 20 de octubre próximo.
“La línea naviera informa que el nuevo barco asignado a este embarque (Vessel: MORNING CORNELIA 
V.109) está en ruta al Caribe con una nueva fecha estimada de llegada para el 20 de octubre al puerto de 
Santo Domingo”, indica la carta fechada este lunes 20 de septiembre.

Mejora del servicio de recogida de basura
Pese a los inconvenientes que generará el retraso de la llegada de sus nuevos camiones, el Ayuntamiento 
de Santo Domingo Este avanzará en la ejecución de sus planes de mejora del servicio de recogida de 
basura, con camiones alquilados y con una flotilla de 10 compactadores facilitados sin costos por la 
empresa Venturebucks Investments, la cual ha tenido el inconveniente de entrega de los equipos.

En su comunicado el cabildo informó que el 1 de octubre, una vez concluya el operativo gubernamental 
La Ruta de la Limpieza, sus equipos comenzarán a acelerar los trabajos de instalación del sistema de ruta 
y frecuencia en las diferentes comunidades de la circunscripción 3, haciendo énfasis en la articulación con 
las juntas de vecinos y organizaciones comunitarias. “Desmontamos una estructura que hacía de la basura 
un sucio negocio; compramos camiones nuevos de fábrica sin robarle al pueblo un solo peso; y ahora 
trabajamos sin descanso para darle a la ciudad el servicio que merece. Nada nos detendrá”, indica el 
Ayuntamiento de Santo Domingo Este en su comunicado.

Los 25 camiones compactadores marca Isuzu forman parte de una flotilla de 35 unidades adquiridas por 
la gestión del alcalde Manuel Jiménez con recursos propios (RD$122 millones). La compra se realizó 
mediante proceso de licitación y el contrato fue firmado el 4 de mayo de 2021.
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Alcalde Manuel Jiménez recibe visita del embajador de México
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REALIZAN RECORRIDO POR EL FARO A COLÓN Y LA PLAZA JUAN PABLO DUARTE

Alcalde Manuel Jiménez junto al embajador de México baja escalinata Plaza Juan Pablo Duarte.

El alcalde de Santo Domingo Este (SDE), Manuel Jiménez, recibió en su despacho 
la visita de cortesía del embajador de México, Carlos Peñafiel Soto, con quien trató 
sobre distintos aspectos orientados a proyectos que se desarrollan en el 
municipio.

Tras el encuentro, que se desarrolló en el despacho de Jiménez, ambos se 
dirigieron hacia las instalaciones del Faro a Colón y la Plaza Juan Pablo Duarte, 
donde el embajador expresó admiración por la belleza e importancia histórica de 
esas obras.

Jiménez aprovechó la ocasión para agradecer a México por el apoyo que 
históricamente ha brindado al país, resaltando entre ellas la capacitación 
profesional de muchos dominicanos en la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM).

De su lado, el embajador Peñafiel Soto mostró su agradecimiento al alcalde y su 
apoyo a las distintas acciones que se emprenden desde el Ayuntamiento en 
beneficio de la comunidad.



Alcaldes de la Mancomunidad expresan intención de trabajar en unidad.
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Anuncian eventos conmemorativos del vigésimo aniversario
de la provincia Santo Domingo
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Los ayuntamientos que forman parte de la provincia Santo Domingo conmemorarán con distintas 
actividades el vigésimo aniversario de esta demarcación, creada mediante ley el 16 de octubre de 
2001.

El anuncio fue hecho durante una rueda de prensa conjunta realizada la mañana de este miércoles 
en la sede de la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU), con la participación de la 
gobernadora Julia Drullard, el senador Antonio Taveras, el secretario general de la Liga, Víctor 
D´Aza, el presidente de la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU), Kelvin Cruz, los 
alcaldes, directores y funcionarios de los gobiernos locales que integran la provincia más grande, 
poblada y dinámica de República Dominicana.

El calendario de eventos conjuntos incluye el Festival Folklórico Fradique Lizardo, la Feria 
Regional del Libro 2021, el encendido de las luces del Faro a Colón, torneos deportivos, un Festival 
Internacional de la Canción, y otros eventos particulares que cada ayuntamiento estará 
organizando y convocando desde octubre hasta el 5 de diciembre.

La provincia de Santo Domingo fue fundada el 16 de octubre de 2001 mediante la Ley 163-1, a 
iniciativa del fenecido sociólogo, político y escritor Tirso Mejía Ricart.

En la actividad por el 20 aniversario de la provincia participaron, además, los alcaldes de los 
municipios de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez; Santo Domingo Norte, Carlos Guzmán; Santo 
Domingo Oeste, José Andújar; Los Alcarrizos, Cristian Encarnación; Pedro Brand, Wilson 
Paniagua; San Antonio de Guerra, Francisco Rojas García; y de Boca Chica, Fermín Brito Rincón.



Parte de los kits bio-seguridad recibidos por el ASDE.

EL ALCALDE MANUEL JIMÉNEZ AGRADECIÓ EL DONATIVO Y DIJO QUE SERÁN ENTREGADOS A
LAS COMUNIDADES MÁS VULNERABLES DEL MUNICIPIO
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Alcaldía Santo Domingo Este recibe donativo kits anti Covid
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El alcalde de Santo Domingo Este, 
Manuel Jiménez recibió este 
jueves un donativo de 137 kits de 
bio-seguridad realizado por el 
Consorcio “Prepárate para 
Responder”, para ser distribuidos 
en comunidades vulnerables del 
municipio.

Los kits contienen cloro, pasta 

dental, mascarillas, jabón líquido, papel de baño, gel anti-bacterial, 
mosquiteros, entre otros artículos.

“Estamos aquí junto al Consorcio Prepárate para Responder, que ha donado 
estos elementos a la alcaldía, para que lleguen a las comunidades y a las 
personas más carenciadas de nuestro municipio, y que servirán como un 
aliento a esas comunidades” expresó el alcalde Manuel Jiménez, al agradecer 
ese loable gesto.

De su lado Eleanor Ramírez, coordinadora del consorcio, informó que forman 
parte del Consorcio “Ponte Alerta”, el cual recauda ayudas para hacerla llegar 
a los más desfavorecidos del país. Los kits serán distribuidos por el Comité 
Municipal de Prevención y Mitigación de Riesgos, presidido por el alcalde 
Manuel Jiménez e integrado por otras 27 organizaciones del municipio.

En el acto estuvieron presentes, los directores de Ingeniería y Obras, Héctor 
Garibaldi, de Jurídica, Belkis Estrella, de Desarrollo Social, Olga Haché y la 
secretaria general de la Alcaldía, Jehimy Núñez, entre otros colaboradores.



Dirigentes comunitarios expresan satisfacción al trabajar junto al ASDE.

GARANTIZÓ QUE CON EL PLAN QUE SE EJECUTARÁ LOGRARÁN DAR POR TERMINADO EL
PROBLEMA DE CÚMULO DE BASURA

Las juntas de vecinos serán las principales aliadas para la implementación del nuevo modelo de 
recogida de desechos que ejecutará el Ayuntamiento de Santo Domingo Este.

Así lo informó el alcalde Manuel Jiménez durante un encuentro con dirigentes comunitarios y 
representantes de juntas de vecinos del municipio, a quienes les presentó el programa de recogida 
de basura que se implementará a partir del próximo 30 de septiembre cuando concluya el 
Operativo Ruta de la Limpieza y se dé inicio a un nuevo modelo mixto de limpieza del municipio. 
Entiende que sin las juntas de vecinos, y otras instituciones comunitarias que también tienen un 
vínculo directo en su comunidad, los camiones que se destinen para la recogida de la basura no 
funcionarán, ya que debe ser un trabajo mancomunado, donde cada ciudadano se empodere y se 
haga partícipe del proceso.

Jiménez garantizó que la implementación de las nuevas rutas y frecuencias para la recogida de 
desechos implicará, además, un programa educativo para concienciar a la ciudadanía sobre la 
importancia de mantener su entorno limpio, contribuyendo con ello a un ambiente más saludable. 
En los próximos días les vamos a ir diciendo las rutas y horarios que pasarán los camiones 
recolectores de desechos sólidos¨, dijo el alcalde, tras asegurar que en adición se estarán 
agregando otros 10 camiones a partir del próximo día 30, para dar respuesta a la ciudadanía en los 
que se integran los 25 compactadores adquiridos en China.

Garantizó que con el nuevo modelo que se ejecutará lograrán dar por terminado el problema de 
cúmulo de basura que ha padecido el municipio por décadas. Como Propeep se va, nosotros 
asumiremos el día primero normal las circunscripciones tres y la dos”, indicó el funcionario 
municipal. En el encuentro, organizado por la Dirección de Desarrollo Comunitario, que encabeza 
Ángela Haché, participaron representantes de las juntas de vecinos de Cancino I y II, Nuevo 
Renacer, El Bloque Caminando con Jesús, El Dominador, Junta de vecino nueva reforma, Mendoza, 
Hainamosa I, II, III y IV.
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Juntas de Vecinos liderarán nuevo modelo de recogida de
desechos en Santo Domingo Este
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Representantes legales del ASDE, encabezados por Belkis Estrella, directora Jurídica.

*EL FALLO HABILITA AL AYUNTAMIENTO PARA REALIZAR NUEVAS LICITACIONES PARA
 OFRECER EL SERVICIO EN ESAS CIRCUNSCRIPCIONES*

El Tribunal Superior Administrativo ordenó la suspensión del contrato suscrito entre el 
Ayuntamiento de Santo Domingo Este y la Compañía de Limpieza Urbana, para la recogida de los 
desechos en el municipio, tras ser incumplido en reiteradas ocasiones. De acuerdo a lo establecido 
en el contrato, suscrito en 2018, la referida empresa tenía la responsabilidad de realizar los 
servicios de recogida, traslado y disposición final de residuos sólidos de la circunscripción 3 y 
parte de la circunscripción 2 del municipio.

Sin embargo, agrega, que los términos del contrato fueron incumplidos hasta el punto de que se 
generó una crisis en la que el cúmulo de basura llegó a poner en peligro la salud de los residentes 
en el municipio.
La sentencia fue emitida por el juez Diómede Villalona, al acoger como buena y válida la solicitud 
de medida cautelar interpuesta por el Ayuntamiento. El Ayuntamiento de Santo Domingo Este 
había emplazado a la Compañía de Limpieza Urbana (Comlursa) para que saliera del municipio, 
tras demostrar su incapacidad para ofrecer el servicio.

La institución asumió la recogida de los desechos en las referidas circunscripciones, para dar por 
terminado lo que por años impedía que los munícipes pudieran disfrutar de un entorno saludable 
y libre de cúmulo de basura.
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Milagros Seipio junto a su equipo es juramentada.

Los miembros de la nueva directiva 
de la Asociación de Servidores 
Públicos del Ayuntamiento de Santo 
Domingo Este (ASPASDE), fueron 
juramentados durante un acto 
encabezado por la vicealcaldesa 
Ángela Henríquez.

En la actividad, realizada en el Salón 
de Eventos de la institución, Adriano 
del Carmen, en representación del 
Ministerio de Administración Pública 
(MAP), tomó juramento a Milagros 
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Seipio (presidenta), Felicia García (vicepresidenta), Ortencia Benítez (tesorera), Enger Hernández 
(secretario), Rosario Pénson (comisaria), y Miguel Galván, Geovanny Meléndez, Esmina de los 
Santos, KIrsy Hernández y Natividad Hernández (vocales).

La vicealcaldesa Ángela Henríquez, durante su intervención en el evento, alentó a los servidores 
de la institución a continuar realizando una labor con amor, empeño y dedicación.

“Se deben cuidar siempre los intereses de cada uno de los afectados, negativa o positivamente, a 
la hora de tomar una regla, una decisión o un dictamen de parte de ustedes como Consejo”, 
expresó la funcionaria. A la actividad también asistió, además Ramón Santos, presidente de la 
Federación Nacional de Asociaciones de Servidores Públicos (FNASP), y funcionarios del 
ayuntamiento. El ente fue conformado dando cumplimiento al reglamento 523-09 de Relaciones 
Laborales del MAP, cuyo proceso de votación estuvo organizado por José Sandoval, director de 
la Secretaría Técnica; Jazmín Soriano, directora de Gestión Humana, y Jehimy Núñez Pérez, 
secretaria general del Ayuntamiento.

Las elecciones para escoger la nueva directiva de la Asociación de Servidores Públicos del ASDE 
fueron realizadas el pasado 15 de julio, donde participaron 5 planchas, representadas por: Kirsy 
Hernández, Geovanny Meléndez, Milagros Seipio, Miguel Ángel Germán y Felicia García, como 
candidatos a la presidencia. El padrón electoral estuvo compuesto por 1, 103 personas con derecho 
al voto, de los cuales sufragaron 529.

La mesa de honor estuvo conformada, además de la vicealcaldesa Ángela Henríquez, por el 
presidente de la Sala Capitular, Franklin Marte; el vicepresidente, Abel E. Matos y el director de la 
Secretaría Técnica, José Sandoval.



Colaboradores del ASDE participan de la actividad.

Bajo el título de “Mandos Medios”, la 
Dirección de Recursos Humanos del 
Ayuntamiento Santo Domingo Este 
(ASDE) desarrolló un ciclo de tres 
talleres, en el marco del acuerdo de 
cooperación con el Instituto de 
Formación Técnico Profesional 
(Infotep).

La actividad formativa, que se 
desarrolló durante tres días, fue 
impartida por Segundo Guerrero y 
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estuvo dirigida a encargados departamentales, supervisores, coordinadores y responsables de 
equipos. El objetivo del evento se centró en poner en práctica las herramientas necesarias para 
una correcta labor de mandos medios del personal a su cargo, para asegurar, en conjunto con el 
equipo de trabajo, el logro de las metas asignadas, con la disciplina que requieren las áreas 
operativas, encaminadas a lograr las metas de la institución.

Entre los temas que se abordaron figuran las Bases de la Función Supervisora, concepto de 
supervisión, importancia del supervisor (a), elementos de la supervisión, la misión de los mandos 
medios, rol y funciones de los mandos medios, tareas más importantes de los supervisores, el 
supervisor como enlace entre directivos y empleados, deberes y responsabilidades del mando 
medio y los nuevos roles de los mandos medios, entre otros temas. “En un mundo cambiante, 
donde la fuerza laboral es muy diversificada, se requiere de un supervisor actualizado que brinde 
un enfoque moderno en la supervisión de los trabajadores. Este seminario está diseñado para ese 
nuevo supervisor y complementa las técnicas, procedimientos e instrumentos para realizar una 
supervisión eficaz”, expresó el facilitador Segundo Guerrero.

En el taller participaron decenas de servidores de distintos departamentos del ASDE, con el 
objetivo de desarrollar habilidades especiales para responder a las exigencias administrativas, 
económicas y sociales de la actualidad, expresó Laura Baldera, encargada de Capacitación de la 
gerencia de Recursos Humanos del ASDE.

“Este taller me ha parecido de suma importancia, pues hemos podido aprender a desarrollar mejor 
nuestras funciones, tanto a nivel personal, como institucional, en nuestras funciones de servidores 
públicos”, expresó Rosa Rosario Rijo, técnica del Departamento de Nómina. En la actividad, que 
fue organizada por la Gerencia de Recursos Humanos, participaron funcionarios, directores y 
encargados departamentales.



Manuel Jiménez habla sobre el alcance de inicativa.

EL ALCALDE MANUEL JIMÉNEZ ASEGURÓ QUE SE TRABAJA EN LA CONSOLIDACIÓN
DE LAS RUTAS Y FRECUENCIAS QUE SE IMPLEMENTARÁN EN EL NUEVO SISTEMA
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El Ayuntamiento de Santo Domingo Este 
continuará ofreciendo el servicio de recogida 
de desechos sólidos en las Circunscripciones 
dos y tres con camiones propios y alquilados 
a partir del próximo lunes.

Así lo informó el alcalde Manuel Jiménez, 
durante una rueda de prensa en la que se dio 
por concluido el programa Ruta de la 
Limpieza, que se ejecutó en el municipio 
desde el pasado 21 de julio, y que culminó 
este jueves con el retiro de más de 2010 mil 
toneladas de basura, de las cuales 120 mil 
fueron sacadas del vertedero a cielo abierto 
ubicado a orillas del río Ozama.

Jiménez, indicó, además, que progresivamente se irá mejorando el programa de rutas y 
frecuencias de los camiones recolectores hasta la llegada de la nueva flotilla adquirida en China. 
Mientras llegan los nuevos camiones, el ASDE estará fortaleciendo la integración de las juntas de 
vecinos y organizaciones sociales a la nueva modalidad mixta de recogida de desechos, en la que 
una parte del servicio se ofrecerá con recursos propios del Ayuntamiento y la otra bajo contrato 
con empresas privadas que sean capaces y responsables. La institución continúa trabajando para 
definir un nuevo espacio para el destino final de los desechos en el municipio. Se recuerda que 
desde hace varios meses el Ayuntamiento administra la circunscripción dos (C-2) y Dankot Group 
la uno.

El alcalde Manuel Jiménez se mostró confiado en que la nueva modalidad de recogida de 
desechos permitirá que Santo Domingo Este logre acabar con décadas de incertidumbre por el 
precario servicio de recogida de basura que se le ofrecía.

¨Nuestra lucha ahora es esa, tener un ayuntamiento en condiciones de dar el servicio¨, enfatizó el 
funcionario municipal.

Agradeció al Gobierno Central y a las instituciones que como el Ministerio de Obras Públicas, la 
Liga Municipal Dominicana y la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu), de forma 
mancomunadas aseguraron que la operación fuera efectiva, y que Santo Domingo Este hoy, 
especialmente todo el ámbito de la Circunscripción número tres, haya dado un giro en su imagen 
y limpieza.

¨Durante este período lo dieron todo y se aseguraron de dar lo mejor que tiene un ser humano 
cuando se compromete con una ciudad, eso fue lo que ocurrió aquí, todos pusieron lo mejor de 
sí¨, dijo Jiménez al hablar durante el acto.

Sostuvo que junto a todo su equipo continuará trabajando para que Santo Domingo Este ¨sea la 
ciudad que le prometimos a los munícipes, una ciudad limpia, organizada, una ciudad 
comprometida, donde cada uno sepa que es suya y que tiene un compromiso con ella¨.


