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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), logró el primer lugar dentro del 
Sistema de Monitoreo a la Gestión Municipal 
(SISMAP), en la evaluación que realiza el Ministerio 
de Administración Pública (MAP) a las 158 alcaldías 
en el país.

En menos de dos años, bajo la administración del 
alcalde Carlos Guzmán, la ASDN pasó del lugar 49 a 
ocupar el primer lugar por los niveles de desarrollo 
en su gobierno local, el fortalecimiento institucio-
nal, capacidad de respuesta a los ciudadanos en los 
servicios de calidad, rendimiento financiero y otros 
indicadores claves, alcanzando por primera vez el 
mejor resultado en el ranking municipal que mide 
a 158 gobiernos locales.

Según informe, la institución municipal consiguió 
un promedio de 89.72 en el ranking general de los 
ayuntamientos, con una puntuación de 86.74 en 
gestión interna y 92.70 en los servicios de calidad 
que ofrece a los munícipes.

Al colocarse en el primer lugar dentro de este 
órgano rector, el cabildo de SDN desplazó a locali-
dades como Santiago, Bani, Jarabacoa y otras alcal-
días que sobresalían en comparación a años ante-
riores, entre los primeros lugares del SISMAP.

La puntuación del cabildo entre los indicadores 
que mide el SISMAP, confirma los altos niveles de 
transparencia, calidad y organización con lo que 
trabaja la gestión municipal que dirige el alcalde 
Carlos Guzmán.

ASDN ALCANZA PRIMER LUGAR EN CALIDAD DE SERVICIOS, 
TRANSPARENCIA Y OTROS INDICADORES



ASDN INVERTIRÁ RD$80 MILLONES PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE OBRAS EN DIFERENTES SECTORES 

Santo Domingo, RD. - La Alcaldía de Santo Domingo 
Norte (ASDN), invertirá RD$80 millones del Presu-
puesto Participativo Municipal 2022, para la construc-
ción de diversas obras de gran importancia para el 
municipio. 

En el bloque de Villa Mella Norte, los sectores que 
serán beneficiados con trabajos de construcción de 
aceras, contenes y acondicionamiento de calles son: 
Nueva Jerusalén, Esperanza del Licey y Villa Esperan-
za del Mamey.

En el bloque Villa Mella Sur: resultaron beneficiadas 
Buena Vista II, donde se aprobó un centro comunal 
por RD$ 4.2 millones. 

Las autoridades además indicaron que en Cachimán 
se reparara una cañada. Mientras que en Brisas del 
Ozama se harán aceras y  contenes. 

En el bloque de Sabana Perdida Norte, los sectores 
que serán beneficiados con trabajos de reparación y 
construcción de calles y contenes y pavimentación 
de paseos, son Villa Germán, Barrio Nuevo Este y el 
Paseo del Llano.

Mientras que en Sabana Pérdida Sur, los  sectores: el 
Manguito de Sabana, Monte Rey II y Paraíso se repa-
rarán las aceras y contenes por valor de 4.2 millones 
de pesos.En ese orden, en Los Guaricanos, sector La 
Rosa, se levantará un centro comunal. Asimismo en 
Brisa del Norte III harán aceras y contenes y en la Ave-
nida Hermanas Mirabal realizarán reparaciones de 
calles.

De igual manera, en la zona rural de Santo Domingo 
Norte se realizará una inversión de RD$ 9 millones, en 
beneficio de los sectores Loma de Mateo y  Mata San 
Juan. 

La distribución del Presupuesto Participativo se ejecu-
tó tomando como referencia a la Ley 170-07, que esta-
blece los mecanismos para la participación ciudadana 
en las obras de las alcaldías.

El alcalde Carlos Guzmán manifestó que la entrega del 
dinero fue equitativa sin tomar en cuenta la militancia 
partidaria ni religiosa de los munícipes.

"Es nuestro compromiso ser el ayuntamiento más 
participativo y democrático", dijo Guzmán durante la 
asamblea realizada en la sede de la ASDN.

Dijo que gracias al respeto del Presupuesto Participati-
vo, la ASDN está en primer lugar en el ranking de 
Sismap Municipal.

Para la aprobación, se organizó la asamblea Cabildo 
Abierto, donde asistieron los  servidores de la Alcaldía, 
los representantes de los sectores donde serán ejecu-
tadas las obras. 

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” 



 ASDN ENTREGA CHEQUES A INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
QUE GANARON OBRAS EN SORTEO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Santo Domingo, RD. - La Alcaldía de Santo Domingo 
Norte (ASDN), entregó 18 cheques a ingenieros y arqui-
tectos del municipio que ganaron obras para la cons-
trucción de proyectos en diferentes comunidades de 
la demarcación.

Durante el acto de entrega, 18 de los 27 profesionales 
de la ingeniería y la arquitectura que se alzaron con las 
obras ganadoras recibieron los cheques para dar 
terminación a los proyectos que se levantan en dife-
rentes comunidades de la localidad en beneficio de 
miles de habitantes.

 Entre los arquitectos e ingenieros que recibieron el 
desembolso se encuentra Starlin de la Cruz, que tiene 
a su cargo la construcción de aceras y contenes en el 
sector La Nueva Esperanza. Carlos Manuel Canela, con 
la construcción de contenes en Majagual y Jeannette 

Tavares Castillo con el acondicionamiento del Club 
Enriquillo en el sector Francisco del Rosario Sánchez 
en Sabana Perdida.

Los cheques fueron entregados en cumplimiento a la 
ley 170-07 de Presupuesto Participativo Municipal y 
340-06 de Compras y Contrataciones Públicas.

En ese sentido, el secretario general de la ASDN, Pedro 
Castaños, reiteró a los ingenieros y arquitectos a cons-
truir obras de calidad que garanticen su durabilidad. 
Así mismo, llamó a los presidentes de juntas de veci-
nos y al Comité de Seguimiento mantenerse vigilante 
para que los proyectos que le sean entregados a los 
munícipes con las más altas condiciones y calidad.

 “Y decirles a los presidentes de las juntas de vecinos, 
que cada vez más estén con sus ojos puestos encima 



ASDN ENTREGA MODERNO CENTRO COMUNAL EN VILLA MELLA 
CON INVERSIÓN SUPERIOR A LOS RD$ 2 MILLONES

Santo Domingo, RD. - La Alcaldía de Santo Domin-
go Norte (ASDN), inauguró un centro comunal en el 
sector Jardines de Remanso, Villa Mella, en el que 
miles de residentes de la zona podrán realizar diver-
sas actividades de forma segura y con todas las 
comodidades que merecen.

En medio del acto, el alcalde del municipio Santo 
Domingo Norte (SDN), Carlos Guzmán, exhortó a los 
comunitarios a cuidar y vigilar este centro, el cual se 
construyó con una inversión de dos millones, 
doscientos noventa y cinco mil pesos 
(RD$2,295,000), del Presupuesto Participativo Muni-
cipal.

“Les dijimos siempre que confiaran, que no se lleva-
ran de cuentos, que yo iba a trabajar con los “popis” 

y los “wawawás” y que los “wawawás” se iban a conver-
tir en “popis” porque eso es lo que queremos, pero que 
vivan en la comunidad, que se desarrollen en el barrio”, 
expresó Carlos Guzmán.

El centro comunal fue recibido por Abercio Núñez, 
presidente de la Junta de Vecinos Jardines de Reman-
so, y Casimiro García Morillo, quienes se comprometie-
ron a cuidar y mantener en buen estado la obra.

El director de Obras Públicas Municipales, ingeniero 
Crescencio Paredes, manifestó que la obra fue ejecuta-
da con materiales de mucha calidad, la cual cuenta 
con salón de reuniones, baños, verja perimetral, electri-
cidad, oficinas, tinaco para agua permanente, jardine-
ría, entre otras áreas.

de las construcciones de las obras, porque sin esa 
participación de ustedes la calidad no se garantiza”, 
puntualizó.

 En la actividad estuvieron presentes Pedro Casta-
ños, secretario general de la ASDN, Franklin Salazar, 
director administrativo, Dionisio Martínez, director 
financiero; Jonnys Valdez, encargado de Presupues-

to Participativo, Eufanía Fani Severino, coordinadora 
del Comité de Seguimiento, Francis Jorge, jefa de 
gabinete; Desiderio Muñoz, presidente del Concejo de 
Regidores, Jazmín Núñez, directora de auditoría, 
Franklin Ortiz, director de Fiscalización de Obras, Mar-
celo Heredia, consultor jurídico.



ASDN ejecutará Proyecto OSD Municipal 

ASDN Y AMUSSOL FIRMAN ACUERDO PARA IMPULSAR 
A LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL MUNICIPIO

Santo Domingo, RD. - El alcalde de Santo 
Domingo Norte (SDN), Carlos Guzmán y la 
Asociación Mutual de Servicios Solidarios 
(Amussol), firmaron un acuerdo con el propósi-
to de que, tanto los empleados de la Alcaldía, 
como los residentes de la demarcación, tengan 
acceso al Seguro Nacional de Salud (Senasa).

El pacto fue firmado en la sede del municipio 
entre Guzmán y Francisca Jiménez Paniagua, 
gerente general de Amussol.

Guzmán dijo que, con el acuerdo los colabora-

Santo Domingo, RD. – La Alcaldía de Santo 
Domingo Norte (ASDN) comenzó los preparativos 
para «La Ruta del Talento Urbano», un proyecto 
que busca descubrir y apoyar a los jóvenes de la 
demarcación que tengan pasión por la música.

El evento será coordinado con la Fundación 
Taylord, la cual instalará en varias demarcaciones 
de Santo Domingo Norte un estudio de graba-
ción para que los interesados puedan participar.

En la primera reunión de este miércoles participa-
ron Erika Infante, directora de la Juventud de la 
ASDN, Alex Taylor, presidente de la Fundación 
Taylord, y otros ejecutivos de la ASDN.

dores y residentes de SDN, podrán acceder al seguro 
Senasa contributivo, el cual les facilitará el ingreso a las 
clínicas privadas.

Mientras que Jiménez Paniagua manifestó que se 
trata de un pacto de solidaridad y apoyo para trabajar 
en coherencia del tema tan importante como la salud 
laboral, seguridad social contributiva.

Durante su gestión, Guzmán ha cerrado convenidos 
con diferentes entidades gubernamentales y sociales 
en beneficio de los munícipes de Santo Domingo 
Norte.

ALCALDÍA SANTO DOMINGO NORTE AJUSTA 
PREPARATIVOS PARA LA “RUTA DEL TALENTO 
URBANO”



ASDN Y CASAS COMUNITARIAS DE JUSTICIA SE UNEN 
PARA PREVENIR LA VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO

Santo Domingo, RD. - La Alcaldía de Santo Domingo 
Norte (ASDN) y el Centro Casas Comunitarias de 
Justicia, firmaron un convenio en el que unen fuerzas 
para prevenir la violencia e impulsar el respeto a los 
derechos humanos entre los munícipes de esta 
demarcación.

El acuerdo fue firmado entre el alcalde Carlos 
Guzmán y Nelson Espinal, presidente de la entidad, 
quienes se comprometieron en promover la creación 
de espacios culturales, accesibles a la población 
vulnerable del municipio Santo Domingo Norte.

También, impulsarán proyectos de apoyo al fortaleci-
miento de la municipalidad, implementando diversas 
modalidades de cooperación interinstitucional, y 
fortalecer las Casas Comunitarias de Justicia como 
modelo de acceso a justicia y a la municipalidad a 
través de aproximación de esta a las comunidades.

El alcalde Guzmán indicó que es un acuerdo de amor, 
«hoy damos un paso de avance, un paso de desarro-
llo. Esto será emulado por otros municipios, porque 
los bueno se compra y lo malo se separa». Mientras 
que Espinal indicó que el acuerdo es un gesto del 
liderazgo que tiene el alcalde de Santo Domingo 
Norte.

Otras de las acciones que desarrollarán las entidades 
es desarrollar e implementar campañas locales de 
prevención de la violencia en áreas claves entre 
grupos humanos vulnerables (violencia intrafamiliar 
y de género).

De igual manera, serán colocados en el municipio los 
servicios de mediación, conciliación, orientación 

legal, psicología, educación ciudadana y articulación 
comunitaria, manteniendo la calidad que caracteriza 
al programa, entre otras acciones.

Los colaboradores de la ASDN serán capacitados para 
la promoción de las Casas Comunitarias, y se dará 
asistencia técnica a las comunidades para conocer las 
tendencias delictivas locales y sus riesgos, aumentar 
su participación y desarrollar propuestas que mejoren 
la seguridad ciudadana.

Más adelante, la ASDN y el Centro de Casas Comunita-
rias de Justicia realizarán un acto para lanzar el evento.

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 



ASDN RESALTA IMPORTANCIA DEL FOLKLORE
 EN LA CULTURA DOMINICANA

Santo Domingo, RD. -La Alcaldía de Santo Domingo 
Norte (ASDN), organizó una exposición de instrumen-
tos tradicionales dominicanos, en la que destacó el 
impacto y la importancia del folklore en la cultura 
dominicana.

La exhibición, organizada por el Departamento de 
Cultura, fue en el marco de la celebración del Día del 
Folklore Dominicano, en la que se mostraron los 
instrumentos que componen la música de la cultura 
dominicana.

Entre esos están los de guloya, gagá, atabales, instru-
mentos indígenas, merengue, salves sainagua, saran-
dunga, salve Villa Mella y congos.

Roberto Brazobán, directora de Cultura de la ASDN, 
indicó que cultura es el alma de los pueblo y que, 
como dominicanos, debemos saber los elementos 
que representan nuestra identidad.

Recordó que los elementos que representan la cultu-

ra y el forklore de Villa Mella, son: la gastronomía del 
chicharrón y el baile del son.

A la exposición asistieron los estudiantes del Centro 
Educativo Militar San Miguel Alcangel, quienes escu-
charon la conferencia titulada «Importancia del folklo-
re dominicano» impartida por Carmen Manuela Félix, 
quien resaltó la historia, importancia y variedad del 
carnaval dominicano.

La exposición, a las que asistieron colaboradores del la 
Alcaldía, fue realizada en honor al profesor Profesor 
Luis Dario Sánchez «Kuki», quien se destacó por su 
labor de artesano y promotor del folklore criollo a nivel 
internacional.

Los presentes bailaron son, bachata y disfrutaron de 
una de las comparsas del carnaval dominicano.

de Santo Domingo Norte.


