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JUN TO S POR UN NUE V O 

Tu barrio es el barrio de todos,
sumemos voluntades.

-

Reconocen alcalde Carlos Guzmán entre mejores
gobernantes municipales de América Latina y el Caribe

Distrito Federal, México. -El alcalde del municipio 
Santo Domingo Norte (SDN), Carlos Guzmán, fue 
reconocido como uno de los mejores gobernantes 
municipales de América Latina y el Caribe, por la 
eficiencia y buenas prácticas implementadas en su 
gestión.
El reconocimiento se otorgó en la Asamblea Mun-
dial de Municipalistas 2021 que se celebra en la 
Ciudad de México, donde se designó al alcalde de 
SDN vicepresidente del “Instituto de Mejores 
Gobernantes Municipales».
Tras su designación, el también presidente de la 
Mancomunidad del Gran Santo Domingo, dijo que 
es responsabilidad de todos los gerentes municipa-
les llevar soluciones de manera conjunta a las 
comunidades que representan.
En presencia de un centenar de alcaldes de toda 

América Latina y el Caribe, Carlos Guzmán abogó 
por el fortalecimiento de los gobiernos locales en 
Latinoamérica y la implementación de nuevas 
políticas públicas que promuevan la renovación de 
los sistemas sociales, el cuidado de los ecosistemas 
y el fortalecimiento de la economía local.
“Si no hay desarrollo local no hay desarrollo nacio-
nal. El desarrollo local es el que produce el desarro-
llo nacional”, explicó Guzmán, al tomar un turno 
ante la Cumbre Mundial de Municipalistas 2021, 
donde además pidió a sus homólogos, promover 
las buenas prácticas que producen alto impacto, 
innovación social y medioambiental en los munici-
pios.
En ese orden, sostuvo que se hace necesario 
fomentar una cultura de cuidado y uso sostenible 
de los recursos con el apoyo de organismos inter-

El alcalde de SDN fue designado vicepresidente Internacional del Instituto «Mejores Gobernantes Municipales”



ASDN ejecutará Plan Estratégico de Desarrollo y de Ordenamiento
Territorial Municipal en la demarcación
El plan contará con el respaldo del Ministerio de Economía y la Agencia Española

nacionales, con el propósito de reforzar acciones enca-
minadas hacia la transición ecológica y el desarrollo de 
sociedades igualitarias, prósperas e inclusivas en Amé-
rica Latina, en cumplimiento a los objetivos de desarro-
llo sostenible que impulsa la Agenda 2030 de las Nacio-
nes Unidas.
El edil dijo que se debe de garantizar la cultura de una 
Alcaldía ágil, efectiva y humana, que proyecte el 
liderazgo creativo.
Tras explicar su experiencia como alcalde de SDN en la 
conferencia que se realizó en el Salón de la Comisión 
Permanente del Senado de la Ciudad de México, 
aseguró que “si utilizamos las inteligencia emocional 
podremos hacer un mejor gobierno local. No actuado 
de una vez. Pensando, analizar y luego contestar”.

Carlos Guzmán desarrolla una extensa agenda de 
reuniones y encuentros con autoridades, representan-
tes de organismos internaciones y organizaciones 
privadas de México, quien a su llegada sostuvo un 
productivo conservatorio con la embajadora Extraordi-
naria y Plenipotenciaria de la República Dominicana en 
México, Dra. María Isabel Castillo.
También el gerente municipal acudió a uno de los 
centro de clasificación y distribución para la industriali-
zación de los desechos sólidos, Juan Aragón, en esta 
ciudad.
El alcalde de SDN busca concretizar acuerdos en bene-
ficio del municipio de Santo Domingo Norte en las 
áreas de manejo, recolección, traslado, reciclaje e 
industrialización de los desechos sólidos, entre otros 
aspectos de interés.

Santo Domingo, RD. - La Alcaldía de Santo Domingo 
Norte (ASDN), lanzó oficialmente el Plan Estratégico 
de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial Municipal, 
los cuales se ejecutarán en la demarcación con el 
propósito de contribuir al desarrollo socioeconómico 
sostenible e incentivar la inversión pública en el muni-
cipio.

El histórico acuerdo fue firmado por el alcalde de 
(SDN) Carlos Guzmán, con el apoyo del Ministerio de 
Economía, Planificación y Desarrollo (MEPD) y la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID).

Al hablar en el Centro Cultural de España ubicado en la 
Ciudad Colonial, Carlos Guzmán manifestó que el plan 
permitirá categorizar los terrenos y orientar la inver-
sión local en diez años en materia de desarrollo econó-
mico.

“Nosotros vamos a poder decir mira, esos terrenos 
tienen vocación agrícola, pero estos terrenos tienen 
vocación de construcción, este terreno tiene vocación 
de diversión, este terreno tienen vocación turística, 
esto terreno tienen vocación de ser patrimonio históri-
co”, indicó el funcionario municipal.

En tanto Pavel Ernesto Isa Contreras, viceministro de 
planificación del Ministerio de Economía, Planificación 
y Desarrollo, expresó que la iniciativa es un experimen-
to muy interesante, porque habla de dos instrumentos 
muy importantes sobre los cuales se va a trabajar que 
son: desarrollo y ordenamiento.

“En consonancia con lo presentado, una de las princi-
pales prioridades del gobierno del cambio es el orde-
namiento de los territorios, porque allí es donde vive la 
gente”, resaltó en funcionario.



ASDN y el ICODESS firman convenio de desarrollo 
y fortalecimiento en la gestión municipal

Santo Domingo, RD. - La Alcaldía de Santo Domingo 
Norte (ASDN) y el Instituto de Cooperación para el 
Desarrollo Sostenible y Sustentable (ICODESS), suscri-
bieron este martes un acuerdo de colaboración para 
impulsar iniciativas de desarrollo y actividades que 
contribuyan al fortalecimiento de la gestión municipal. 

El convenio rubricado por el alcalde de Santo Domin-
go Norte, Carlos Guzmán y el presidente de ICODESS, 
Juan Manuel Ruíz Galdón, además establece entre 
otras cosas, ejecutar programas de formación dirigi-

dos a líderes, a las autoridades locales, el personal 
directivo y a empleados municipales.

Específica que el propósito de este convenio, es ofre-
cer mejores niveles de calidad y servicios a los habitan-
tes de Santo Domingo Norte.

El acuerdo también establece la colaboración de 
ambas partes en todo tipo de actividades dirigirá al 
desarrollo de la sostenibilidad local.

Asimismo el representante del Reino de España, 
embajador Antonio Pérez Hernández y Torra, indicó 
que la nación española ha adoptado un modelo muy 
descentralizado, el cual quieren compartir con países 
amigos.

“Tenemos un marco de asociación con los países 
amigos entre los que se decide como prioridad promo-
ver el desarrollo sostenible y resiliente de las comuni-
dades, contemplando el apoyo de la gobernanza y la 
gestión de residuos sólidos” destacó el representante 
de España en el país.

De acuerdo con la encargada del proyecto, arquitecta 
Maribel Villalona, la ejecución del plan representa un 
mecanismo para que todos nos pongamos de acuerdo 
en cómo queremos visualizar el municipio aprove-
chando las oportunidades que tiene.

“La terminación del plan generará confianza, inversión 
y deseo de vivir en Santo Domingo Norte a la gente” 
apuntó Villalona, señalando que los trabajos termina-
rían en unos dos años.

Para la implementación del proyecto se valoraron las 
fortalezas y oportunidades con las que cuenta el muni-
cipio, lo que permitirá optimizar fondos destinados a la 
demarcación y la inversión empresarial.

Además, se destacó que el Plan Estratégico de Desa-
rrollo Municipal y de de Ordenamiento Territorial, 
representa un referente para otras alcaldías.

La iniciativa de realizar el plan surge por el aumento 
poblacional que en diez años experimentaría el muni-
cipio Santo Domingo Norte en términos de demanda 
de servicios y ocupación.

El proceso de elaboración e implementación de los 
proyectos contará con una inversión presupuestaria 
ascendente a 247 mil 069.00 de euros, de los cuales el 
85 % será  donado por la AECID y un 15 % por la Alcaldía 
de Santo Domingo Norte.



ASDN ejecutará Proyecto OSD Municipal 

Santo Domingo, RD. - El alcalde Carlos Guzmán 
acordó con varias instituciones internacionales 
ejecutar el Proyecto ODS Municipal en el Municipio 
Santo Domingo Norte (SDN), el cual mide y analiza 
los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible en los 
municipios de América Latina.

El acuerdo fue firmado por Leopordo Alnaiz del Con-
sejo Consultivo de la Federación Latinoamericana 
de Ciudades, Municipios y Asociaciones Municipalis-
tas (Flacma); Fernando Arnaiz, director técnico del 
Instituto Arnaiz de Estudios en Investigación, y 
Antonio José Redondo, director de la Fundación 
CERTIUNI.

Las entidades ejecutarán e Proyecto ODS Municipal, 
siguiendo las pautas definidas en el acuerdo de 
varios puntos.

El convenio indica que la Alcaldía de Santo Domingo 
Norte no tendrá que aportar recursos económicos, 
pero sí aplanar el camino para que ejecución del 
Proyecto ODS Municipal.

En ese sentido, la ASDN abrió la convocatoria para los 
jóvenes que desean servir como voluntarios del 
proyecto en la demarcación.

El alcalde Carlos Guzmán ha ejecutado varios conve-
nios con entidades nacionales e internacionales con el 
objetivo de impulsar el desarrollo de los munícipes de 
Santo Domingo Norte.

En ese orden, el ASDN y el ICODESS llevarán a cabo 
actividades de ayuda humanitaria e impulsarán el 
empoderamiento popular a través del fortaleci-
miento de la participación ciudadana y la igualdad 
de género.

Las entidades, además encabezarán agendas de 
trabajo relacionada a la cultura y las tradiciones 
populares de Santo Domingo Norte.

En la firma estuvieron presentes la directora de gabi-
nete Francis Jorge, el especialista en movilidad Miguel 
Ruiz y el sociólogo Cesar Pérez.



ASDN ejecutará Proyecto OSD Municipal 

Alcaldía de SDN invertirá más de RD$80 millones en obras
del Presupuesto Participativo 
Las obras serán construidas en diversos sectores del municipio para beneficio de miles de ciudadanos

Santo Domingo, RD. - La Alcaldía de Santo Domin-
go Norte (ASDN) informó que invertirán más de 
RD$80 millones del Presupuesto Participativo para 
el próximo año 2022, en la ejecución de 17 obras de 
gran impacto para los ciudadanos de zonas urbanas 
y rurales. 

Los sectores de Villa Mella Norte seleccionados 
fueron: Nueva Jerusalén, La Esperanza del Licey y El 
Mamey, donde se realizarán acondicionamiento de 
calles y construcciones de aceras y contenes por un 
monto de RD$ 12.6 millones de pesos.

En Villa Mella Sur se construirá un centro comunal 
en la urbanización Buena Vista II; se saneará la 
cañada de Cachimán y se construirán aceras y con-
tenes en Brisas del Ozama.

En Sabana Norte se beneficiará la comunidad de 
Villa Germán I con el acondicionamiento de calles y 
construcciones de aceras y contenes, mientras que 
en Barrio Nuevo Este se pavimentarán los paseos, al 
igual que en Paseo del Llano.

Sabana Sur también será beneficiada con obras por 
un monto de RD$ 12.6 millones, con las construccio-
nes de badenes y contenes en los sectores El Man-
guito, Monterey ll y Paraíso.

En Los Guaricanos se construirá un centro comunal 
en el Residencial Las Rosas, construirán aceras y 

contenes en Brisas del Norte tercero, realizarán 
bacheo de calles y construirán badenes en Hermanas 
Mirabal.

En tanto que con un monto de RD$9 millones serán 
beneficiados los sectores rurales Loma de Mateo y el 
Belén en Mata San Juan. 

“El proceso de sorteo de obras desarrollado en los dife-
rentes bloques, es una manifestación del cumplimien-
to que viene dando el alcalde Carlos Guzmán a la tras-
parencia y a la Ley 170-07”, resaltó Antonio Almonte, 
director de Presupuesto Participativo de la ASDN.

Más de 150 delegados participaron en las asambleas y 
juntas de vecinos realizadas de manera simultánea, 
organizada y trasparentes, en cumplimiento a la ley 
170-07 de Presupuesto Participativo. 

En las asambleas estuvieron distribuidos como obser-
vadores los regidores Oscar Fortunato, Henry Berihue-
te, Ramón Martínez (Chiquito), Bernardo Candelario. 
También el arquitecto Johnny Valdez, director de 
Desarrollo Social, Antonio Rodríguez, director de 
Presupuesto Participativo; Eufanía Fani Severino, coor-
dinadora del Comité de Seguimiento; Rafael Medina, 
encargado de Culto; Aurelina Martínez, en representa-
ción del Consejo de Desarrollo Económico y Social de 
SDN, entre otros.


