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JUN TO S POR UN NUE V O 

Tu barrio es el barrio de todos,
sumemos voluntades.

-

Santo Domingo, RD. - La Alcaldía de Santo Domin-
go Norte (ASDN), resultó entre los primeros tres 
lugares en la categoría “Mejor Desempeño Institu-
cional 2021”, mediante el Sistema de Monitoreo a la 
Gestión Municipal (SISMAP) que realiza el Ministe-
rio de la Administración Pública (MAP) junto a la 
Liga Municipal Dominicana (LMD).

Con una puntuación de 90.81, la ASDN alcanzó el 
tercer lugar entre los municipios con una población 
de más de 50 mil habitantes o más, recibiendo 
como incentivo un camión compactador/versátil, 
valorado en RD$ 1.5 millones.

La circular emitida por el MAP y LMD evidencian la 
eficiente gestión que desarrolla el alcalde Carlos 
Guzmán, quien ha venido transformando y mejo-

rando todos los servicios que se ofrecen a los muní-
cipes.

El reconocimiento otorgado a la ASDN también 
confirma los altos niveles de transparencia, calidad 
y organización con los que trabaja la actual gestión 
municipal.

Los premios son otorgados en base el informe que 
emite el MAP, sobre el desempeño institucional y 
superación institucional, correspondiente al año 
2021.

El MAP y la LMD establecieron que para recibir el 
reconocimiento cada Alcaldía debe presentar el 
Plan de Inversión del Presupuesto Participativo 
para el año 2022.

ASDN SE POSICIONA EN EL TERCER LUGAR
DE 158 CABILDOS CON MEJOR DESEMPEÑO INSTITUCIONAL



Alcalde Carlos Guzmán dispone construcción de aceras, contenes 
y otras obras pluviales en barrios de SDN

Santo Domingo, RD. - El alcalde del municipio Santo 
Domingo Norte (SDN), Carlos Guzmán, dispuso la 
construcción de sistemas de drenajes pluviales y la 
ejecución de otras obras en distintos sectores de la 
demarcación para beneficio de miles de munícipes.

Guzmán dejó iniciados los trabajos al encabezar 
visitas de supervisión de importantes proyectos que 
realiza la Alcaldía de Santo Domingo Norte (ASDN) en 
las comunidades, donde además dio apertura a las 
construcciones de aceras, contenes, badenes y alcan-
tarillas en distintas comunidades.

Asimismo, ordenó la rehabilitación de la losa en la 
cañada Juan Pablo Duarte en Sabana Perdida, anun-
cio que fue acogido con mucho entusiasmo por los 
moradores del lugar.

Los sectores impactados son: Santa Rosa en Villa 
Mella, la comunidad profesor Juan Bosch en Los Güa-
ricanos, La Malvina en el Máximo Gómez, La Mina 
Vieja en Los Güaricanos, residencial El Paso en la 
carretera Vieja de Sabana Perdida y la Nueva Espe-
ranza en Harás Nacionales. En todos estos, se harán 
trabajos de drenaje pluvial y se construirán aceras, 
contenes y badenes.

Durante la jornada, también el presidente de la Man-
comunidad de la provincia Santo Domingo, anunció 
que serán remozados los play de béisbol Los Caribes 
y los Hermanos Alou en Sabana Perdida, para que los 
beisbolistas puedan practicar está disciplina deporti-
va con infraestructura moderna.

«Contamos con usted señor alcalde, porque han 
pasado muchísimas autoridades y no nos han 

tomado en cuenta y gracias a usted que nos ha 
tomado en cuenta», expresó Ana Zobeida, presidenta 
de la Junta de Vecinos La Malvina, en actitud de agra-
decimiento.

Guzmán, que se hizo acompañar de funcionarios del 
cabildo y una comisión de regidores representada por 
su presidente Desiderio Muñoz, aseguró que desde la 
Alcaldía están llevando soluciones definitivas, tranqui-
lidad y desarrollo a las comunidades.

«Esta Alcaldía se sustenta en el desarrollo de la gente 
de Santo Domingo Norte, porque eso es lo que da la 
garantía de estabilidad, de desarrollo y de poderle 
decir al país, que hoy el municipio más limpio es Santo 
Domingo Norte», afirmó, tras anunciar que convertirá 
a esta localidad en una ciudad.

Con este propósito, el alcalde instruyó a los ingenieros 
del cabildo para que de inmediato den solución a los 
problemas de drenajes pluviales que por décadas han 
afectado a los residentes de estos sectores.

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.



ASDN conmemora 209 aniversario del natalicio
 de Juan Pablo Duarte

Santo Domingo, RD. - Al conmemorarse El pasado 26 
de enero el 209 aniversario del natalicio del patricio 
Juan Pablo Duarte y Diez, la Alcaldía de Santo Domin-
go Norte (ASDN), honró la memoria del padre de la 
patria al depositar una ofrenda floral ante su busto, 
ubicado en el parque que lleva su mismo nombre, en 
la calle Sánchez intersección Ramón Matías Mella, en 
Los Güaricanos.

La ceremonia patriótica encabezada por el alcalde de 
Santo Domingo Norte (SDN), Carlos Guzmán, dio inicio 
pasadas las 8:00 de la mañana de hoy, con un home-
naje a la vida de Duarte, que estuvo representado por 
los estudiantes del nivel básico de la Escuela José 
Francisco Cabral López. 

En su discurso principal del acto, el alcalde Carlos 
Guzmán reflexionó en el sacrificio del prócer en la 

lucha por la libertad e independencia de la República 
Dominicana, destacando que Duarte sembró amor, 
transparencia y legitimidad en los procesos.   

“Hoy se celebra un día especial, es el día de Duarte. 
Pero Duarte como fundador de la patria y como trini-
tario quería más hechos que palabras, quería que que-
daran cosas que en la historia lo recordarán y; hoy lo 
recordamos tanto, que estuvo que morir fuera de su 
país, sacrificarlo todo”, expresó Guzmán en presencia 
de autoridades municipales y educativas, donde resal-
tó que la mejor forma de rendir honor al prócer es 
haciendo las cosas bien.

Mientras que el director de Cultura del cabildo, Eudys 
Moreta, pidió al pueblo dominicano no dejar morir la 
memoria histórica del fundador de La Trinitaria, 
porque en él radican las enseñanzas del respeto, 

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 entrega kits de medicamentos en Sabana Perdida 
ante escasez de medicinas

Santo Domingo, RD. - Ante la escasez de medica-
mentos antigripales en las farmacéuticas de Repú-
blica Dominicana, la Alcaldía de Santo Domingo 
Norte (ASDN) entregó este miércoles kits médicos 
preventivos en Sabana Perdida para combatir la 
propagación de la COVID-19 y reducir los contagios 
de la influenza en la demarcación.

El cabildo además realizó chequeos médicos impac-
tando a más de 100 personas, de un total que superó 
las 50 familias en la comunidad de Barrio Nuevo, en 
Sabana Perdida.

“La Alcaldía de Santo Domingo Norte está dando 
repuestas ante el brote de influenza tipo A y tipo B y 
al nuevo brote de la variante del COVID-19 denomi-
nada ómicron”, explicó la encargada de Salud del 
ASDN, doctora Yenny Scarlet Galvez Figueroa, 
durante un operativo médico realizado en la Iglesia 
Evangélica Nueva Visión Cristiana, que dirige el 
pastor Rafael Medina.

Con estas medidas, la experta en medicina aseguró 
que el cabildo procura frenar los brotes virales que 
afectan a los ciudadanos de Santo Domingo Norte y 
garantizar que se cumplan las medidas y protocolos 
sanitarios anticovid.

A la jornada de Salud que se realizó por instrucciones 
del alcalde de Santo Domingo Norte, Carlos Guzmán, 
asistieron decenas de personas para recibir medica-
mentos y realizarse chequeos médicos, mostrando 
agradecimientos por la ayuda humanitaria que realiza 
la institución municipal.

En ese sentido, el cabildo se esfuerza en trazar progra-
mas de ayuda social que contribuyan a garantizar una 
salud óptima a los ciudadanos de Santo Domingo 
Norte y contrarrestar la gripe que azota a las personas.

El operativo de Salud fue coordinado por la Dirección 
de Desarrollo Social que dirige Jhonny Valdes y la 
asociación de servidores públicos, que representa el 
pastor Rafael Medina.

modales y valores que esta sociedad necesita imitar.  

Recomendó a los maestros presentes a incentivar la 
vida y la obra del ideólogo de la independencia del 
pueblo dominicano, elogiando que fue uno de los 
dominicanos más sublimes a lo largo de la historia.  

En ese orden el director del distrito educativo 10-01, 
Faustino Santana, mostró agradecimiento por la 
gallardía del patriota, resaltando que gracias a él 
somos un pueblo libre, soberano e independiente.

El alcalde Carlos Guzmán dio instrucciones para combatir el COVID-19 y la influenza en el municipio



ASDN ejecutará Proyecto OSD Municipal 

ASDN remoza play de béisbol El Mamey, Villa Carmela

Santo Domingo, RD. - El alcalde de Santo Domingo 
Norte (SDN), Carlos Guzmán, entregó completa-
mente remozado el play de béisbol El Mamey en 
Villa Carmela, donde de inmediato se dio inicio al 
tradicional Clásico de Estrellas dedicado a peloteros 
de grandes ligas del municipio.

Al participar en el acto, el alcalde Guzmán le dio las 
gracias a Dios por seguir ayudándolo a continuar 
mejorando los espacios donde se desarrolla la 
juventud, agradeciendo a todos los organizadores 
del evento y a los regidores que asistieron.

“Este evento es sumamente importante para la 
Alcaldía, por la participación y la integración de la 
familia. El deporte nos une a todos, y hoy aquí con 
tantos peloteros de Grandes Ligas que tiene el 
municipio de Santo Domingo Norte, quiero que 
sepan que pueden contar conmigo y el apoyo del 
ayuntamiento”, destacó Carlos Guzmán.

Al escuchar una solicitud de los organizadores del 
Clásico de Estrellas entre los equipos 444 y los 
Bravos del Mamey para la construcción de un túnel 
de bateo, Guzmán prometió su construcción de 
inmediato y aportó veinte mil pesos para que 
“engrasen los bates”.

El presidente del comité organizador, Juan Suero, 
valoró la rapidez y la intervención en el remoza-
miento del play, destacando que este es el mejor 
regalo a los niños presentes al celebrar el Día de 
Reyes.

La actividad contó con la presencia de importantes 
peloteros como son: Starling Marte, Johan Mieses, Yael 
Encarnación, Dauri Martínez, Osvaldo de la Rosa, Omar 
de los Santos, Tison Montilla, Luis Asencio, Félix Figue-
roa, Randy Berigüete, Mauro Bonifacio, Estalin Man-
zueta, Andy Fabián, Víctor de la Rosa, entre otros.

Entre las personalidades que asistieron al evento se 
destacan Antonio Almonte, ministro de Energía y 
Mina; Vinicio Coco, director del Parque Mirador Norte; 
el diputado Sócrates Pérez; los regidores Flabia Brazo-
bán, Carlos Pérez, Ramón Martínez y Oscar Fortunato, 
entre otros invitados.

El alcalde Carlos Guzmán se mantenía despachando 
desde su residencia debido a que había contraído el 
virus del COVID-19, por segunda ocasión, y luego de 
llevar los tratamientos suministrados por sus médicos 
y al realizarse la prueba y estar negativa, se integró a 
sus labores cotidianas.


