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Este 24 de abril 2022 (año 57 de la revolución de abril y 21 de municipio) pasamos 

balance de los últimos 12 meses transcurridos. Lo hacemos en cumplimiento a la 

Constitución y las leyes, y siguiendo el ejemplo de Duarte, nuestro mejor referente de 

honestidad, ética y transparencia.

Esta parte del camino recorrido ha sido para nosotros un acelerado y complejo 

proceso de aprendizaje. No se ha tratado solamente de aprender a aplicar la ley de 

forma correcta y seguir los obligados patrones éticos de la administración pública, 

sino de poder adecuar la gestión a una de las peores crisis sanitarias de que se tenga 

memoria y a su consecuente crisis económica.

La realidad expuesta nos ha obligado a replantear muchas de nuestras acciones, y, de 

hecho, nuestro plan de gestión 20-24 hubo de ser ajustado en varios aspectos para 

dar paso a acciones imprevistas y urgentes que nos sorprendieron el mismo día que 

prestamos juramento como alcalde.

Establecimos como consigna que nuestra urgencia no es hacerlo rápido, sino, hacerlo 

bien. Esto nos ha ayudado a conocer las grandes limitaciones y la imposibilidad de 

marchar a la velocidad deseada.  Avanzamos al ritmo que un tortuoso camino lleno 

de obstáculos nos ha permitido.

Palabras del Alcalde
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Hicimos conciencia de que el desafío no consiste en gobernar una ciudad. El desafío 

está en construirla, y que la palabra “construirla” no está referida solamente a grandes 

hospitales, la universidad, el palacio de justica, el estadio, empresas hoteleras, el 

mercado etc… Lo más importante, entedemos, es la construcción de una identidad, 

unos valores y una marca. Eso es lo innegociable, y lo impostergable; construir una 

ciudad justa y creativa, culturalmente activa, inclusiva, respetuosa de los valores 

patrios y de la dominicanidad,  con una ciudadanía comprometida y una juventud 

proactiva y emprendedora. 

Dirigimos un equipo de mujeres y hombres, al que le reconozco toda la entereza y 

vocación de servicio, un ejército enfocado en el trabajo y el deber. No puedo más que 

agradecer infinitamente su compañía y su entrega; en nombre de todos, les puedo 

decir que crecemos y avanzamos.

Hoy por hoy, y podremos verlo, no hay un solo renglón que no exhiba una mejoría 

sustancial en comparación con el primer año de gestión. Esa realidad nos genera 

suficiente entusiasmo para seguir adelante y nos da certeza en el porvenir. El 

esfuerzo inconmensurable de cada uno y una de nuestros colaboradores ha venido 

convirtiendo el verano seco y gris en una hermosa primavera. 

Despejadas las dudas sobre el futuro del municipio Santo Domingo Este y su ruta 

hacia un desarrollo sostenible y sostenido, que ya no tiene vuelta atrás, será solo 

cuestión de tiempo para que nosotros y todos nuestros munícipes seamos parte 

protagónica del cambio estructural que prometimos, y que consiste en pasar de ser 

un barrio a ser una ciudad.

La línea ascendente en cada uno de los componentes de la gestión municipal 

nos señala un horizonte exitoso. Si observamos detenidamente los indicadores de 

desempeño extraídos de las distintas direcciones, nos daremos cuenta

de la realidad de los avances.
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Lo logrado hasta hoy ha sido el producto de mucho trabajo y de una administración 

basada en la transparencia y la austeridad. Solo falta que cada ciudadano, decidido 

y empoderado, se incluya y se sienta parte, pues nuestro sueño de hacer de Santo 

Domingo Este una ciudad justa y creativa necesitará una acción conjunta y una 

conciencia colectiva.

Todo el liderazgo local está a prueba en nuestro municipio, ya que a todos nos toca 

ser parte de las soluciones y los avances.

Empresarios, comunitarios, políticos, religiosos, deportivos, culturales, profesionales…

Cada sector tiene su compromiso y su tarea. Solo una visión común nos ayuda a 

construir el bien común. 

¡Avancemos unidos hacia la construcción de un espacio armónico, amoroso y propicio 

para la convivencia pacífica!

¡Qué nadie se quede fuera de esta historia!
¡Viva Santo Domingo Este!
¡Viva Duarte y Los Trinitarios!
¡Viva República Dominicana!
¡Dios nos bendiga!
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VICEALCALDÍA
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A través del despacho de la vicealcaldía 
buscamos tener un municipio con mayor 
representatividad, apoyando acciones 
para la mejora continua de la calidad de 
vida de nuestros munícipes, dando fiel 
cumplimiento a nuestro lema de ser una 
“Ciudad Justa y Creativa”.

Un gran equipo de trabajo se ha 
enfocado en la  conformación del Comité 
de Igualdad de Género de la institución, 
con miras a cumplir con los objetivos del 
“Sello Igualando RD”.

El Comité nace con la finalidad de 
crear el “Comité de Transversalización”  

y el Equipo Técnico de Género del 
Ayuntamiento, responsable de garantizar 
que la perspectiva del enfoque de género 
esté presente en todos los planes y 
políticas de la gestión. 

El proyecto, que se ejecuta a través del 
PNUD y el Ministerio de la Mujer, tiene 
como objetivo repasar las políticas 
vigentes en las diferentes instituciones 
públicas con el enfoque de equidad de 
género, y poder reorientar las posibles 
diferencias en las acciones que se 
desarrollan, incluyendo los espacios 
laborales que en ese orden existan.
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La iniciativa incluye la capacitación y promoción sobre igualdad de género en los 
gobiernos locales, en la que la Alcaldía se ha comprometido a ofrecer un ambiente 
favorable con la Oficina de Equidad de Género.

Presupuesto participativo

Con miras a cumplir nuestros objetivos, también se ha ofrecido el taller de capacitación 
sobre el Presupuesto Participativo Municipal (PPM) 2021-2022, en colaboración con 
el equipo técnico de la Asociación de Municipios Región Ozama (ASOMUREO) y la 
Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU). 

La agenda educativa estuvo dirigida tanto a las autoridades municipales, como a las 
del ayuntamiento y su equipo económico, para una mejor aplicación del presupuesto 
participativo.

Campaña Tú Mujer

La campaña “Mujer tú Puedes” se realizó en apoyo a las iniciativas de sensibilización 
sobre prevención del cáncer de mama en mujeres del municipio.

En esta jornada contamos con la colaboración de la “Alianza de Mujeres Cristianas 
Emprendiendo una Visión” (AMUCEV) y la aseguradora médica “ARS Yunén”, que 
facilitaron charlas, consultas y chequeos médicos que beneficiaron a cientos de 
mujeres. 
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La campaña incluyó, además, la realización de una feria artesanal, donde mujeres 
emprendedoras del municipio mostraron lo mejor de su creatividad durante dos días 
con la venta de diversos productos.

Otra acción que se destaca es la caminata municipal por la erradicación de la 
violencia hacia la mujer, en conmemoración al “Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer”, que se recuerda cada 25 de noviembre, la cual fue 
realizada a través de la Oficina de Equidad de Género.

En ocasión de conmemorarse el “Día Internacional de la Mujer”, el pasado 8 de marzo, 
la Vicealcaldía y la Oficina de Equidad de Género realizaron un acto en donde se 
reconoció el trabajo de la mujer y en el que participaron más de 300 colaboradoras 
del Ayuntamiento y se le entregó un reconocimiento a Ángela Mercedes Acevedo 
Abud, quien se desempeña como encargada del Departamento de Mecánica, de la 
Dirección de Equipos y Transporte de nuestra institución.

También se firmó un acuerdo  con  el Colegio Dominicano de Psicólogos (CODOPSI) 
a través de su presidenta la Dra. Ana Simó, en apoyo a la labor que brinda la Oficina 
de Equidad de Género, donde se ofrece apoyo psicológico a residentes del municipio, 
así como charlas y talleres dedicados a proteger la salud mental  y la integridad de la 
comunidad de Santo Domingo Este.

Con el objetivo de impulsar el emprendimiento, a cargo de las entidades del programa 
“Supérate” y Promipime la Vicealcaldía impartió un taller en el que se orientó a los 
participantes sobre las distintas herramientas financieras que tienen a su disposición 
para iniciar sus propios proyectos. 

En el encuentro participaron más de 200 personas y colaboradores del Ayuntamiento, 
quienes se capacitaron sobre temas de emprendimiento, planes de negocios, manejo 
de presupuesto y crédito. 

Bajo el lema: “Proteger la lactancia materna es un compromiso de todos” se realizó el 
primer taller de sensibilización sobre lactancia materna, en el marco de la “Semana 
Mundial de la Lactancia Materna”, como preambulo a la puesta en funcionamiento 
de la primera sala de lactancia en el Ayuntamiento.
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SECRETARÍA
GENERAL
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El alcalde Manuel Jiménez recibió en ese 

período de tiempo importantes visitas 

nacionales e internacionales, las cuales 

contribuyeron a establecer acuerdos 

beneficiosos para la ciudad del Municipio 

de Santo Domingo Este. La mayoría firmó 

el libro de Personalidades distinguidas y 

recibieron una producción musical de artistas 

dominicanos.

Entre las personalidades que fueron 

recibidas por el alcalde en su despacho 

del Ayuntamiento de Santo Domingo Este 

(ASDE) están: el director de la Policía Nacional, 

Mayor General Luis Alberto Then, Eléxido 

Paula, director general de DGDC, Josep Tosti, 

director Agencias de Residuos de Cataluña, 

y Rouldan A. Vélez, funcionario de Arecibo, 

Puerto Rico.

Además, Luis Paníagua, de la Policía de 

Servicio Voluntario de los Estados Unidos 

de América, Takayuki Kondo, representante 

de Jica, Cooperación Japonesa, doctor Sung  

Shik -Yong de Korea, Milagros Corine Soto, 

Nelson Torres Martínez, director de la Oficina 

de Puerto Rico en República Dominicana y 

Teófilo Alcántara, Ministro Consejero Ante la 

Organización de Estados Americanos (OEA).

Otras personalidades distinguidas que 

acompañaron al alcalde Manuel Jiménez 

en el despacho del  ASDE, fueron Masahiro 

Takayi, embajador del Japón, Rafael Arias, 

director del Instituto de Tránsito Terrestre 

(INTRANT), Santiago Martínez, embajador del 

Ecuador, Rafael Peralta Romero, director de la 

Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, 

Rodolfo Tanaheh, funcionario de las Naciones 

Unidas y Andrés Méndez, artista ecuatoriano, 

entre otros invitados especiales.
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Servicios prestados a los municipes por la secretaria general Hasta el 4 de marzo:

a) Exoneraciones a munícipes de escasos recursos:

·	 Solicitudes para entierros aprobados = 109 
·	 Solicitudes para servicios funerarios = 273
·	 Total de donaciones de ataúdes = 443
·	 Total de donaciones de canastillas = 77
·	 Total de contratos de cementerio firmados = 1008

b) Circulares y oficios emitidos por la Secretaria General.

·	 Total de Circulares internas emitidas = 218
·	 Total de Oficios emitidos por la Secretaria General = 1784
·	 Total  de Certificaciones Firmadas de Obras concluidas = 15

Firma de convenios de colaboración entre el Ayuntamiento de Santo Domingo 
Este y otras instituciones.

A. Convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Formación Técnico 
Profesional (INFOTEP)

B. Convenio de colaboración CON LA Fundación Nacional de Arte y Diseño 
Caribeño.

C. Acuerdo de Cooperación Interinstitucional con Ciudades Creativas.
D. Convenio de Cooperación Interinstitucional con el Consejo Nacional de Droga 

(CND).
E. Memorándum de Intención con ENATES, A.S.
F. Acuerdo de Colaboración Interinstitucional con la Dirección de Fomento y 

Desarrollo de la Artesanía (FODEARTE).
G. Convenio de Colaboración con la Laycas Academy.
H. Carta Compromiso con la Asociación de Comparsas de la Zona Oriental 

(AZOCAOR).
I. Convenio de Servicios con la Industria Nacional de la Aguja.
J. Acuerdo de  colaboración con Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA).
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K. Acuerdo de colaboración Interinstitucional con la Red Iberoamericana De 
Entidades De Personas Con Discapacidad Física.

Resoluciones y ordenanzas remitidos y aprobados por el concejo de regidores:

Desde el 24 de abril del 2021 hasta el 4 de marzo se han emitido 37 Resoluciones y 3 
Ordenanzas, en la Sala Capitular Dr. Ignacio Martínez H. 

·	 Resolución 10-21 d/f 24/04/2021: Elige al Lic. Franklin Augusto Marte Bueno, 
como presidente del Honorables Concejo de Regidores del ASDE, para el 
periodo 24 de abril 2021 hasta el 24 de abril 2022. 

·	 Resolución 11-21 d/f 24/04/2021: Elige al Regidor Abel Elías Matos Rodríguez, 
como Vice-Presidente del Honorable Concejo de Regidores del ASDE, para el 
periodo 24 de abril de 2021 hasta el 24 de abril 2022.  

·	 Resolución 12-21 d/f 05/08/2021: Aprueba la declaratoria de Hijo Meritorio del 
Municipio Santo Domingo Este, al Señor Andrés Liberato. 

·	 Resolución 13-21 d/f 05/08/2021: Aprueba la declaratoria de Hija Meritoria del 
Municipio Santo Domingo Este, la Señorita Mía Liberato. 

·	 Resolución 14-21 d/f 05/08/2021: Aprueba el reconocimiento de la Doctora Olga 
J. Haché, Directora del Departamento de Desarrollo Social, por su trayectoria 
y gran desempeño de sus funciones dando todo de ella y la entrega como 
siempre a favor de los mas necesitados de este Municipio. 

·	 Resolución 15-21 d/f 05/08/2021: Aprueba la colocación de un semáforo en la 
avenida Charles de Gaulle con la intersección de la entrada a Brisas del Este. 

·	 Resolución 16-21 d/f 05/08/2021: Aprueba la colocación de reductores de 
velocidad en la entrada principal del Complejo Deportivo Parque del Este.

·	 Resolución 17-21 d/f 05/08/2021: Aprueba Acuerdo de Cooperación entre el 
Servicio Nacional de Salud (SNS) y el Ayuntamiento de Santo Domingo Este 
(ASDE), respecto Funcionamiento de la Clínica Municipal de Ralma.
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·	 Resolución 18-21 d/f 09/09/2021: Aprueba el uso de suelo a la Estación de 
Gasolina “Sigma León II”, Combustibles Líquidos (gasolina-Diesel) de la 
empresa Estación de Servicios León. 

·	 Resolución 19-21 d/f 09/09/2021: Aprueba otorgar el uso de suelo a la Estación 
de Combustibles Líquidos (gasolina-Diesel) de la empresa Estación de 
Servicios León, con capacidad de 40,000 galones, ubicada en la Designación 
Catastral No. 401463687445, del Distrito Catastral No. 06 y localizada en la Av. 
La Ecológica, Urbanización Prado Oriental, Santo Domingo Este. 

·	 Resolución 20-21 d/f 25/10/2021: Aprueba el Adendum Complementario al 
Presupuesto de Ingresos y Gastos del año 2021, por un monto adicional de RD$ 
5,100,000.00, transferidos desde el Gobierno Central, para apoyo presupuestario 
al Ayuntamiento del municipio Santo Domingo Este, para obras específicas.

·	 Resolución 21-21 d/f 04/11/2021: Aprueba la Transferencia de Fondos 
presupuestarios por un monto RD$ 300, 000,000.00 para ser utilizado en el 
pago de Sueldos de personal fijo, Pago del Sueldo No. 13 o Regalía Pascual, 
TSS, Seguro Complementario; y otros gastos adicionales correspondiente a 
Combustible del presente 2021.

·	 Resolución 22-21 d/f 04/11/2021: Aprueba Autorizar al Alcalde, Lic. Manuel 
Jiménez iniciar inmediatamente acciones para rescindir el Contrato de 
recogida de desechos solidos entre el ASDE y la empresa DANKOT GROUP, 
S.R.L.

·	 Resolución 23-21 d/f 04/11/2021: Aprueba la designación de los Funcionarios del 
ASDE, Licda. Esther Marte, como directora de Gestión Humana, Licda. Carolina 
Mota Duran, como directora Administrativa y el Ing. Aníbal Arias Disla, como 
Secretario Técnico. 

·	 Resolución 24-21 d/f 02/12/2021: Aprueba el informe Trimestral de Ejecución 
Presupuestaria del ASDE, correspondiente al periodo Enero-Marzo 2020.
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·	 Resolución 25-21 d/f 02/12/2021: Aprueba el informe Trimestral de Ejecución 
Presupuestaria del ASDE, correspondiente al periodo Abril-Junio 2020.

·	 Resolución 26-21 d/f 02/12/2021: Aprueba establecer una Tarja Bibliográfica 
en cada una de las entradas de las Estaciones del Metro del Municipio Santo 
Domingo Este.

·	 Resolución 27-21 d/f 02/12/2021: Aprueba el reconocimiento al Dr. Edgar Feliz 
Méndez, como director de Los Comedores Económicos, como hijo adoptivo 
del Municipio Santo Domingo Este. 

·	 Resolución 28-21 d/f 02/12/2021: Aprueba la designación con el nombre del Dr. 
Guarino Cruz, el Boulevard del barrio Invi de Los Minas y colocar una tarja con 
su nombre. 

·	 Resolución 29-21 d/f 23/12/2021: Aprueba el informe Trimestral de Ejecución 
Presupuestaria del ASDE, correspondiente al periodo Julio-Septiembre 2020.

·	 Resolución 30-21 d/f 23/12/2021: Aprueba el informe Trimestral de Ejecución 
Presupuestaria del ASDE, correspondiente al periodo Octubre-Diciembre 2020.

·	 Resolución 31-21 d/f 23/12/2021: Aprueba el informe Trimestral de Ejecución 
Presupuestaria del ASDE, correspondiente al periodo Enero-Marzo 2021.

·	 Resolución 32-21 d/f 23/12/2021: Aprueba el informe Trimestral de Ejecución 
Presupuestaria del ASDE, correspondiente al periodo Abril-Junio 2021.

·	 Resolución 33-21 d/f 23/12/2021: Aprueba el informe Trimestral de Ejecución 
Presupuestaria del ASDE, correspondiente al periodo Julio-Septiembre 2021.

·	 Resolución 34-21 d/f 23/12/2021: Dispone que sea otorgado a ASODORE el 4% 
dedicado a programas educativos, de género y salud, la suma de RD$ 2,000.00 
por cada uno de los regidores que componen el Concejo.
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·	 Resolución 35-21 d/f 23/12/2021: Aprueba el Adendum complementario al 
Presupuesto de Ingresos y Gastos del año 2021, por un monto adicional de RD$ 
5,000,000.00, Aprobados por el gobierno central, para colaborar con los gastos 
de la III edición de los juegos Deportivos y Recreativos del Municipio Santo 
Domingo Este. 

·	 Resolución 36-21 d/f 23/12/2021: Aprueba el Adendum complementario al 
Presupuesto de Ingresos y Gastos del año 2021, por un monto adicional de RD$ 
17,085,445.00, correspondientes a un superávit de ingresos propios, para la 
operatividad de ejecución del ASDE. 

·	 Resolución 37-21 d/f 23/12/2021: Aprueba la designación del Señor Jhonatan 
Liriano, como director de comunicaciones del ASDE. 

·	 Resolución 01-22 d/f 11/01/2022: Aprueba el Plan Operativo Anuel (POA), del 
ASDE. 

·	 Resolución 02-22 d/f 11/01/2022: Aprueba el Presupuesto de Ingresos y Gastos 
para el año 2022 del ASDE, por un monto de RD$ 2,074,740,676.00.

·	 Resolución 03-22 d/f 03/02/2022: Aprueba la venta en pública subasta de 
chatarras ubicadas en los patios y talleres de Estación III, Los Mameyes, 
Municipio Santo Domingo Este. 

·	 Resolución 04-2022: Que aprueba declarar el año 2022, como el “Año De La 
Creatividad y Limpieza Integral”.

·	 Resolución 05-2022: Que aprueba el Adendum al Presupuesto correspondiente 
al año 2022, por un valor de Noventa y Nueve Millones Trescientos Cuarenta y 
Dos Mil Seiscientos Ochenta y Seis Pesos con 53/100 (RD$99,342,686.53).
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·	 Resolución 06-202: Que aprueba el contrato de ayuda económica permanente 
de Cincuenta Mil pesos con 00/100, (RD$50,000.00) a los padres del fallecido 
Regidor Fausto de Jesús Aquino (Papito).

·	 Resolución 07-2022: Que aprueba designar la Avenida del Hipódromo V 
Centenario o Hípica con el nombre del Doctor José Francisco Peña Gómez, 
además, que le sea erigido un busto y una tarja en su honor.

·	 Resolución 08-2022: Que aprueba el cumplimiento de la Resolución No. 18-10, 
de fecha 17/06/2010, en la cual se designa la Avenida Ecológica con el nombre 
de Profesor Juan Bosch.

·	 Resolución 09-2022: Que aprueba solicitar al Congreso Nacional designar con 
el nombre del Locutor Simón Alfonso Pemberton la avenida Las Damas, que 
va desde la Charle de Gaulle hasta la calle Amaury German Aristy, que está en 
la cara este del Hipódromo V Centenario. 

·	 Ordenanza 01-21 d/f 09/06/2021: Aprueba la prohibición de los lavaderos 
improvisados de vehículos de motor en áreas públicas. 

·	 Ordenanza 02-21 d/f 09/06/2021: Aprueba una Ordenanza Ambiental de Calidad 
de Agua y Control de Descargas de Aguas Residuales. 

·	 Ordenanza 03-21 d/f 05/08/2021: Aprueba la gestión ambiental de Residuos de 
Construcción o Escombros y Poda de Árboles. 
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Servicios ofrecidos a los municipes por la oficina de libre acceso a la 
informacion

Durante el 2do. Año de gestión, la oficina de libre acceso a la información pública 
recibió un total de 86 solicitudes sobre los asuntos que maneja la institución, 
dentro de las cuales destacan las siguientes:

·	 Informaciones de Presupuesto Participativo.
·	 Informaciones de Juntas de Vecinos. 
·	 Uso de Suelo.
·	 Proyectos de la Alcaldía.
·	 Nomina ASDE.
·	 Informaciones sobre manejo de residuos sólidos. 
·	 Copias de resoluciones, ordenanzas y reglamentos. 

Resumen De Solicitudes Por Mes:

MES ABR MAY. JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR.

SOLICITUDES

11 15 8 10 9 7 4 11 4 2 5 …

TOTAL DE 

SOLICITUDES

86
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Informe De Solicitudes:

Abril 2021

Nombre Y 
Apellido

Fecha /En-
trada

Informacion Solicitada Area Recibida Vía Fecha/ Sal-
ida

Fausto Ven-
tura

11/3/2021 Copia De La Resolu-
ción No. 03-2020

Olaim Presencial 01/4/2021

Francisco 
Javiel Es-
coto

22/3/2021 Copia Del Presupuesto 
Participativo No. 023-
2019 

Dirección De 
Supervisión Y 
Fiscalización

Presencial 01/4/2021

Fundacion 
Primero 
Justicia

31/3/2021 Informe De Ingresos Y 
Gastos Del Asde

Olaim Saip/Correo 12/4/2021

Jorge Asta-
cio Lluberes

25/3/2021 Certificación Del Solar 
No. 1, Manzana 3311 Del 
D.c No. 1

Dirección De 
Planeamien-
to Urbano

Presencial 13/4/2021

Carlos Pe-
rez

30/3/2021 Listado De J.v. Del Sec-
tor Villa Faro

Dirección De 
Desarrollo 
Comunitario

Presencial 13/4/2021

Tania 
Jimenez 
Rosa

19/3/2021 Permisos De Estación 
De Combustible Nativa 
Carretera Mella

Dirección De 
Planeamien-
to Urbano

Presencial 14/4/20211

Yadimil Ma-
ria Crespo 
Liriano

12/4/2021 Presupuesto Partici-
pativo

Olaim Saip/Correo 14/4/2021

Beatriz 
Clavijo

13/4/2021 Contrato Duquesa Olaim Saip/Correo 14/4/2021

Sucre 
De Jesus 
Zacarias

08/4/2021 Certificación Junta De 
Vecinos Issffaa-Haina-
mosa 

Dirección De 
Desarrollo 
Comunitario

Presencial 15/5/2021

Robertson 
Paulino

08/4/2021 Certificación Junta De 
Vecinos Issffaa-Haina-
mosa

Dirección De 
Desarrollo 
Comunitario

Presencial 15/5/2021

Juan 
Romero

20/4/2021 Copia Del Expediente 
262/017

Olaim Saip/Correo 21/4/2021
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Mayo 2021

Nombre Y 
Apellido

Fecha /En-
trada

Informacion Solicitada Area Recibida Vía Fecha/ 
Salida

Abel elias 
matos

12/04/2021 Listado de proyectos 
aprobados desde abril 
2020 a abril 2021

Dirección planea-
miento urbano

Presencial 03/05/2021

Indhira sev-
erino

15/04/2021 Proyecto relleno sanitario 
sde

Olaim Correo/saip 06/05/2021

Sucre de je-
sus zacarias

08/04/2021 Documentación sobre 
la j.V. Del residencial issf-
faa-hainamosa

Dirección desar-
rollo comunitario

Presencial 12/05/2021

Robertson 
paulino

08/04/2021 Documentación sobre 
la j.V. Del residencial issf-
faa-hainamosa

Dirección desar-
rollo comunitario

Presencial 12/05/2021

Juan rome-
ro

26/04/2021 Resolución que aprueba el 
proyecto ciudad azul

Olaim Correo/saip 12/05/2021

Jose an-
tonio 
velazquez

18/05/2021 Reglamento no. 04-10 So-
bre publicidad exterior

Olaim Correo/saip 19/02/2021

Carlos alber-
to grullon

05/04/2021 Documentación sobre el 
residencial don paco ii

Dirección planea-
miento urbano

Presencial 21/05/2021

Jose carela 
de la rosa

27/04/2021 Presupuesto no. 11/2018 
Sobre alumbrado de calles 
j.V. El rosal.

Dirección de su-
pervisión y fiscal-
ización

Presencial 25/05/2021

Junior flores 24/05/2021 Nómina del asde Olaim Correo/saip 26/05/2021

Leandro a. 
Vargas c.

17/05/2021 Ordenanza 07-11 sobre 
tasas y arbitrio que deben 
pagar los munícipes por 
diferentes servicios

Olaim Correo/saip 26/05/2020

Julio a. De-
camps

17/05/2021 Relleno sanitario de sde Olaim Presencial 26/05/2021

Cindy tav-
eras

03/05/2021 Copias del proyecto resi-
dencial ciudad azul

Dirección planea-
miento urbano

Presencial 26/05/2021

Cindy tav-
eras

03/05/2021 Resoluciones desde el 
2017 y reglamentos desde 
el 2015 hasta la actualidad

Olaim Presencial 26/05/2021

Leidy lucero 
ramirez

29/04/2021 Ordenamiento para con-
strucción de estación de 
bomberos

Dirección planea-
miento urbano

Correo 26/05/2021

Jose miguel 
mañon 
martinez

25/05/2021 Permiso de uso de suelo 
para construcción del club 
del codia

Dirección planea-
miento urbano

Correo/saip 31/05/2021
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Junio 2021

Nombre Y 
Apellido

Fecha /En-
trada

Informacion Solicitada Area Recibida Vía Fecha/ Sal-
ida

Jose Miguel 
Mañon Mar-
tinez

23/05/2021 Documentación sobre 
el proyecto casa club del 
codia

Dirección planea-
miento urbano

Correo 01/06/2021

Copadeba 02/06/2021 Documentación sobre el 
presupuesto participativo 
2019

Olaim Correo 04/06/2021

Daniel Man-
zanillo

14/06/2021 Documentación sobre el 
ppm 2018, 2019 y 2020; 
ejecución presupuestaria 
2020-2021

Dirección de su-
pervisión y fiscal-
ización/ olaim

Presencial 17/06/2021

Luchy Lucia-
no Grullon

24/05/2021 Copia de los planos del 
residencial rosette 

Dirección planea-
miento urbano

Presencial 17/06/2021

Tayluma M. 
Calderon

21/06/2021 Listado de proyectos 
aprobados desde abril 
2020 a abril 2021

Dirección planea-
miento urbano

Presencial 22/06/2021

Dorty Eliza-
beth Lugo

26/05/2021 Copia de notificación de 
la dirección de espacios 
públicos

Dirección de de-
fensoría y uso de 
los espacios pú-
blicos

Precencial 23/06/2021

Juan Sal-
vador Mer-
cedes

08/06/2021 Documentación so-
bre aporte económi-
co a favor de la j.V. 
Residencial praderas 
del este

Dirección de 
tesorería

Presencial 23/06/2021

Judith 
Aquino

01/06/2021 Listado de proyectos 
aprobados desde 
2012 hasta 2021

Dirección pla-
neamiento 
urbano

Saip/correo 29/06/2021
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Julio 2021

Nombre Y 
Apellido

Fecha /
Entrada

Informacion Solicitada Area Recibida Vía Fecha/ 
Salida

Elauterio 
Garcia Saya

16/06/2021 Proceso de licitación no. 
Ase-mea-peur-2021-0004

Secretaria gen-
eral

Presencial 05/07/2021

Juan Sal-
vador Mer-
cedes

08/06/2021 Información sobre aporte a 
favor de la  j.V. Del residen-
cial praderas del este

Dirección de 
tesorería

Presencial 05/07/2021

David Riley 09/06/2021 Informaciones sobre el 
proyecto de vertedero

Olaim/secretaria 
general

Saip/correo 13/07/2021

Manuel Diaz 
Vargas

29/06/2021 Copia de resolución 40-11 Olaim Presencial 14/07/2021

Erika Medina 09/07/2021 Copia del reglamento 04-10 Olaim Saip/correo 15/07/2021

Ashley Gue-
vara

16/07/2021 Regulación uso de suelo 
sde

Olaim Correo 19/07/2021

Roberto Her-
rera

22/07/2021 Regulación uso de suelo 
sde

Olaim Presencial 22/07/2021

Melvin Velas-
quez

27/07/2021 Informaciones sobre la re-
colección de residuos sóli-
dos en sde

Olaim Saip/correo 28/07/2021

Juan Osiris 
Pimentel

28/07/2021 Nómina del asde Olaim Saip/correo 29/07/2021

Jose Alberto 
Reyes

26/06/2021 Copia de cheques y contra-
tos a favor de la sra. Yohan-
na pérez g. Por concepto de 
ejecución de obras del ppm

Dirección jurídi-
ca/ departamen-
to de contabili-
dad

Presencial 30/07/2021
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Agosto 2021

Nombre Y 
Apellido

Fecha /
Entrada

Informacion Solicitada Area Recibida Vía Fecha/ 
Salida

Germania 
Altagracia 
Feliz

23/07/2021 Ruta y frecuencia de la rec-
ogida de residuos sólidos 
en la circ. No. 1

Dirección de 
aseo urbano

Saip/correo 03/08/2021

Mayelin De 
Jesus

02/08/2021 Copia de la ordenanza no.  
03-11

Olai Saip/correo 6/08/2021

Paula Rodri-
guez Muñoz

15/08/2021 Informaciones sobre licita-
ciones para la recogida de 
residuos solidos

Secretaría gen-
eral

Correo 9/08/2021

Francisco 
Sanchez

23/07/2021 Resolución que aprueba 
donación de áreas verdes

Secretaria gen-
eral del concejo 
de regidores del 
asde

Presencial 9/08/2021

Francisco 
Sanchez

21/07/2021 Permiso de uso de suelo a 
favor de la constructora villa 
del este

Dirección de 
planeamiento 
urbano

Presencial 9/08/2021

Graciela 

Cuevas

28/07/2021 Manejo de residuos sólidos 
desde el 2015 al 2021

Dirección de 
aseo urbano

Saip/correo 9/08/2021

Emilio 

Liranzo

28/07/2021 Listado de juntas de veci-
nos de las circ. 1, 2 Y 3 

Olai Presencial 19/08/2021

Manuel 

Castillo

02/08/2021 Permiso de uso de suelo del 
proyecto rivera del este

Departamento 
de contabilidad

Presencial 24/08/2021

Felipe Vidal 
Moreno

23/08/2021 Copia del cheque no. 
083391, Por concepto de 
ppm no. 192/2019.

Departamento 
de contabilidad

Presencial 30/08/2021
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Septiembre 2021

Nombre Y 
Apellido

Fecha /
Entrada

Informacion Solicitada Area Recibida Vía Fecha/ 
Salida

Alina Cabral 
Gonzalez

20/08/2021 Nómina del asde Olaim Saip/correo 07/09/2021

Felipe E. 
Vidal Moreno

09/09/2021 Copia del cheque no. 
083391

Dirección  finan-
ciera/ departa-
mento de con-
tabilidad

Presencial 17/09/2021

Francesca 
Molina

16/09/2021 Resolución no. 61-08 Y orde-
nanza no. 04-11

Olaim Correo 20/09/2021

Miguel San-
chez

20/09/2021 Resolución no. 61-08 Y orde-
nanza no. 04-11

Olaim Correo 20/09/2021

Guillermo 
Hernandez 
Medina

03/09/2021 Copia del recurso de recon-
sideración de la resolución 
25-06

Dirección jurídi-
ca

Presencial 22/09/2021

Francesca 
Molina

27/09/2021 Ordenanzas sobre los arbi-
trios del asde

Olaim Saip/correo 29/09/2021

Karla E. Care-
la Restituyo

02/09/2021 Permiso de uso de suelo del 
residencial sans souci

Dirección de 
planeamiento 
urbano

Presencial 30/09/2021

Octubre 2021

Nombre y 
apellido

Fecha /
entrada

Informacion solicitada Area recibida Vía Fecha/ sal-
ida

Willy Gonza-
lez

29/09/2021 Información sobre el ppm 
2021

Dirección de  
fiscalización y 
obras

Presencial 06/10/2021

Sucre De Je-
sus Zacarias

08/10/2021 Certificación y registros de 
la j.V. Del residencial issffaa 
hainamosa

Dirección de 
desarrollo comu-
nitario

Presencial 21/10/2021

Jose Luis 
Nuñez

11/10/2021 Formato de j.V. Del bloque 
#1 de la circunscripción #2

Dirección de 
desarrollo comu-
nitario

Presencial 25/10/2021

Jaime F. Ra-
mon Fuertes

30/09/2021 Permiso uso de suelo del 
proyecto de apartamentos 
ramón

Dirección de 
planeamiento 
urbano

Presencial 26/10/2021
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Noviembre 2021

Nombre Y 
Apellido

Fecha /
Entrada

Informacion Solicitada Area Recibida Vía Fecha/ Sal-
ida

Jose Carela 
De La Rosa

30/10/2021 Copia de la ordenanza no. 
06-17.

Olaim Presencial 03/11/2021

Eliyen Rodri-
guez

21/10/2021 Listado juntas de vecinos 
de santo domingo este

Olaim Correo 11/11/2021

Guillermo 
Hernandez 
Medina

20/10/2021 Rendición de cuentas 2002-
2003

Olaim Correo 11/11/2021

Angela Ram-
riez

11/11/2021 Copia de contratos con em-
presas de comunicaciones

Dirección de co-
municaciones

Saip/correo 12/11/2021

Jose Luis 
Mejia

22/10/2021 Copia de los planos de la 
urbanización marlyn

Dirección de 
planeamiento 
urbano

Presencial 13/11/2021

Pedro Lopez 19/10/2021 Permiso de uso de suelo del 
residencial sans souci

Dirección de 
planeamiento 
urbano

Saip/correo 15/11/2021

Juan Romero 18/10/2021 Permiso de uso de suelo 
de la plaza comercial casa 
blanca

Dirección de 
planeamiento 
urbano

Saip/correo 15/11/2021

Santiago 
Cecilio Coste 
Jimenez

04/11/2021 Contrato y relación de pago 
a favor de kemipa clean 
solutions dominicana s.R.L.

Dirección finan-
ciera

Presencial 24/11/2021

Fernando 
Pinales

05/11/2021 Contrato y relación de pago 
a favor de inaguja

Dirección jurídi-
ca/  dirección 
financiera

Presencial 24/11/2021

Angela 
Ramirez

11/11/2021 Relación de pago a favor 
de  empresas de comunica-
ciones

Dirección finan-
ciera

Saip/correo 25/11/2021

Jacobo Mi-
guel Colon 

11/11/2021 Relación de inversión en 
publicidad

Dirección finan-
ciera

Presencial 25/11/2021
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Diciembre 2021

Nombre Y 
Apellido

Fecha /En-
trada

Informacion Solicitada Area Recibi-
da 

Vía Fecha/ 
Salida

Ramona Cas-
tillo

30/11/2021 Ordenanza no. 01-18  Que 
paraliza  los trabajos en la 
terminal interurbana de 
autobuses del este,

Olaim Presencial 07/12/2021

José Rodrí-
guez Liber-
ato

06/12/2021 Informaciones sobre la 
junta de vecinos “la gran 
unión” del invi de los mina

Dirección de 
desarrollo co-
munitario

Presencial 08/12/2021

Fundacion 
Justicia Y 
Transparen-
cia

08/12/2021 Nómina y presupuesto 2021 
del asde

Olaim Correo/saip 28/12/2021

Jacobo Mi-
guel Colon

02/12/2021 Listado de empresas de 
telecomunicaciones que 
poseen contratos con el 
asde

Dirección 
jurídica

Presencial 28/12/2021

Enero 2022

Nombre Y 
Apellido

Fecha /
Entrada

Informacion Solicitada Area Recibida Vía Fecha/ 
Salida

Guillermo 
Hernandez 
Medina

05/01/2022 Informes De La Comis-
ión De Aseo Y Limpieza 
Del Concejo De Regi-
dores Del Asde 2002-
2003

Dirección De 
Limpieza Y Aseo 
Urbano  

Presencial 19/01/2022

Mayelin Alt. 
De Jesús

25/01/2022 Copia De La Ordenanza 
No. 03-11  Que Aprueba 
El Reajuste De Conjunto 
De Tarifas Vigentes Para 
El Cobro De Los Servi-
cios De Recogida De 
Desechos Sólidos

Olaim Saip/Correo 31/01/2022
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Febrero 2022

Nombre Y 
Apellido

Fecha /En-
trada

Informacion Solicitada Area Recibida Vía Fecha/ 
Salida

Elsa pérez 4/02/2022 Certificación laboral Dirección de 
gestión humana

Correo 15/02/2022

José rodrí-
guez liberato

28/01/2022 Informaciones sobre la 
junta de vecinos “la gran 
unión” del invi de los mina

Dirección de 
desarrollo comu-
nitario

Presencial 16/02/2022

Carlos eves 09/02/2022 Proyectos, iniciativas y orga-
nizaciones que colaboraron 
con el asde para la gestión 
de rsu

Gestión de 
proyectos

Correo/
saip

22/2/2022

Francisco j. 
Escoto

02/12/2021 Certificación de la j.V. Y 
ocbs del bloque no. 2 De la 
circ. 3, Sde

Dirección de 
desarrollo comu-
nitario

Presencial 22/02/2022

Asociación 
red de 
jóvenes 2j14

01/02/2022 Informe de la ejecutorias de 
la dirección de juventud del 
asde

Dirección de 
juventud

Correo/
saip

28/02/2022

Coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la 
Junta Distrito Municipal de San Luis para el cierre de los depósitos de residuos de 
Cancino y San Luis.
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SECRETARÍA
TÉCNICA
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La  Secretaria  Técnica   se   propuso   continuar      
motivando y dando seguimiento a 
todas las direcciones con la finalidad de 
continuar avanzando en la búsqueda de 
poder lograr un mejor posicionamiento 
en el SISMAP MUNICIPAL, para lo que las 
direcciones fueron cumpliendo con los 
requerimientos establecidos. 

Como parte del trabajo realizado hemos 
dedicado parte de nuestro tiempo en la 
preparación del Manual de Funciones 
de cada dirección para lograr una mejor 
eficiencia de los servicios que ofrecemos. 
De igual modo, hemos asistido a las 
direcciones en consulta con sus directores 
para la actualización del Organigrama 
Institucional en vista de que fueron 
aprobadas las Direcciones de Deporte, 
Juventud, Cultura y las Minis alcaldías.

Por otro lado, también realizamos 
un taller de sensibilización sobre los 
indicadores del SISMAP MUNICIPAL, 
habiendo logrado capacitar a técnicos 
de varias direcciones y departamentos. 

Este taller fue impartido por la Licda. 
Wilma Lazala, coordinadora Técnica de 
la Región Ozama de Fedomu, así como 
el señor Henrry González, encargado 
de Participación Social y Presupuesto 
Participativo de Fedomu, en dicho taller 
participó nuestro Alcalde Municipal 
Manuel Jiménez y la Vicealcaldesa  
Ángela Henríquez. 

La importancia de este taller es que 
el personal técnico de las direcciones 
conozcan las herramientas necesarias 
para manejar los indicadores del SISMAP 
MUNICIPAL, conocer los detalles y la 
metodología de como subir las evidencias 
de las actividades que ejecutan.  

Por otro lado nos dedicamos a dar 
seguimiento a los distintos indicadores del 
SISMAP,. Con las evidencias suministradas 
por las Direcciones de Limpieza y Aseo 
Urbano así como de Equipos y Transporte 
logramos colocarnos en primer lugar en 
este RANKING.
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En el mes de diciembre nos concentramos en buscar todas las evidencias para 
actualizar los indicadores del SISMAP.

Nos mantuvimos visitando las instalaciones de los puntos limpios con la finalidad de 
mantener las vías limpias al alcance de la comunidad, con eso evitamos la formación 
de vertederos improvisados. 

Participamos de varios recorridos por las avenidas Estados Unidos, Iberoamericana, 26 
de enero, calle 4ta, Av. España, San Vicente de Paul, Charles de Gaulle y Av. Ecológica, 
las cuales encontramos completamente limpias. 

En relación con el Presupuesto de la institución para el año 2022,  ascendente a 
un monto de: RD$2.074.740.676,00 (Dos mil setenta y cuatro millones setecientos 
cuarenta mil seiscientos setenta y seis pesos con cero centavos) , dimos soporte para 
garantizar que sea distribuido conforme a lo que establece la Ley No. 176-07 Art. 21. 

Gastos Personal 25%    DR$ 503.544.109,00  

Gastos Servicios Municipales 31%   DR$ 684.958.936,00

Gastos Inversión 40%    DR$ 805.670.574,00

Gastos Educación, Género y Salud 4%  DR$ 80.567.057,00

TOTAL       DR$ 2.074.740.676,00 

Se elaboró la estadística sobre la cantidad de empleado del ASDE  a enero del 2022 
por sexo, y edad.
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Hemos dedicado parte de nuestro tiempo a avanzar con la preparación de la 
Estructura Orgánica y el Manual de Funciones del Ayuntamiento Santo Domingo 
Este, en coordinación con el Ministerio de Administración Pública. 

Finalmente, a la fecha estamos en la posición 46 del SISMAP MUNICIPAL, y en el 
SISMAP SERVICIOS 07, y en el RANKING GENERAL estamos en la posición 8. 

Luego, en el indicador 6 Calidad del gasto en ejecución presupuestaria alcanzamos  
un gran avance debido a que estos indicadores estaban en 10%. En el sub-indicador 
6.01 Medición de la Eficacia en la Calidad del Gasto  de un 10%, actualmente tenemos 
la puntuación de un 100%, y en el sub-indicador 6.03 Medición de Cumplimiento de 
los Plazos pasamos de un 10% a un 100.00%.

En la fecha del 7 de  febrero del año en curso estuvimos en la posición número 26 
del RANKING en el SISMAP MUNICIPAL y en el SISMAP SERVICIOS estuvimos en la 
posición número 11. 

La Dirección General de Compras y  Contrataciones Públicas estuvo revisando los 
documentos colocados en el Portal del ASDE para el indicador 4. GESTIÓN DE LAS 
COMPRAS Y CONTRATACIONES con los sub-indicadores 4.01 Elaboración Plan Anual, 
de Compras y Contrataciones (PAC) y 4.02 Porcentaje del Presupuesto de Compras 
y Contrataciones publicado en el Portal WEB de la DGCP y del Gobierno Local. Nos 
puntuaron con 100% en ambos indicadores.

En el SISMAP SERVICIOS estamos en la posición número 8 y obtenemos una 
puntuación de un 30.90% actualmente.  
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DIRECCIÓN DE 
GESTIÓN HUMANA



37

Fortaleciendo La Capacitacion Y 
Mejorando El Capital Humano

Durante el período abril 2021-abril 2022 
la Dirección de Recursos Humanos ha 
destinado grandes esfuerzos en fortalecer 
la capacitación del personal y controlar 
el ingreso de personal, y reduciendo la 
nómina en 732 puestos de trabajo.

Se ha trabajado, además, en el 
mejoramiento de la unidad de Salud 
Ocupacional, con el seguimiento a más 
de 112 expedientes de empleados que se 
encontraban paralizados en proceso de 

gestión de sus pensiones en las AFP.
De las 112  personas que se tenían en 
proceso de pensión,  74 se desvincularon 
por no calificar, 2 fallecieron, 5 ya tienen 
sus expedientes en Hacienda y 4 ya 
obtuvieron su pensión.

En el área de Salud, se logró, además, 
dotar de seguro de vida a los empleados 
del Ayuntamiento con ARS Humano, 
y desde sus inicios con esta medida 
en marzo de 2021, los familiares de 
dos empleados fallecidos ya han sido 
beneficiados.

MULTIPLICIDAD DE 
ACCIONES PRODUCTIVAS
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Área de capacitación

Los planes de estudios y la agenda de capacitación han sido reforzados con la realización 
de acuerdos con instituciones de educación, entre ellas el Instituto de Formación 
Técnico Profesional (INFOTEP) y el Instituto de Administración Pública (INAP), donde 
de manera continua se ha estado capacitando al personal en distintas áreas para un 
mejor desempeño de sus funciones.

Esto ha permitido que se impartan 12 talleres, orientados a suplir las necesidades 
en distintas áreas del conocimiento, que han permitido fortalecer las capacidades 
administrativas y técnicas del personal. Estas capacitaciones incluyen 25 talleres 
y diplomados dirigidos al personal de las áreas operativas, técnicas y gerenciales, 
enfocados a las áreas que así lo demandaban previa evaluación.

Dentro del personal que ha recibido estas capacitaciones están las áreas de Aseo 
Urbano, Servicio al Cliente, los analistas, técnicos, secretarias, el personal de funerarias, 
directores, el personal de seguridad, administrativo, medio ambiente y otros.
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También se ha capacitado sobre el código QR, comunicación y lenguas de señas, 
seguridad vial, Gestión riesgo de desastre, habilidades gerenciales, inducción a los 
servidores públicos, ortografía, trabajo en equipo, educación financiera y mandos 
medios.

Evaluación de desempeño 
En otra de las áreas que se trabajó fue la realización de la Evaluación del Desempeño 
2021, un instrumento que permitió comprobar el grado de cumplimiento de los 
objetivos propuestos a nivel individual, y evaluar la productividad y competitividad 
de los colaboradores. 

Esto permitió evaluar 2,660 empleados de  los 3,131 que para la ocasión se encontraban 
en nómina al momento \ de realizar el levantamiento.

A través de esa evaluación se establecieron las políticas de promoción, ascensos y 
rotaciones adecuadas. 
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DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA
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A continuación presentamos un resumen de los trabajos y avances alcanzados por la 
Dirección Administrativa entre abril del 2021 y marzo del 2022. 

UN ORGANISMO MUNICIPAL QUE 
MANEJA LAS ESTRUCTURAS EN ORDEN
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Departamento de Compras y Contrataciones

Trabajando en promover la transparencia y la equidad en los procesos de compras 
para la adquisición de bienes y servicios de la institución.

En el último año, en Portal Transaccional se procesaron 236 requerimientos 
que ascienden a un valor de RD$324,631,362.72. De estos, los fondos destinados 
a Mipymes alcanzan los RD$24,054,002.00. Además, en el departamento 
desarrollamos las siguientes actividades: 

● Apoyo continuo al comité de compras y contrataciones

● Elaboración del PACC Y POA

● Contratación de empresa que brinda servicio de GPS para el continuo 
seguimiento a las flotillas del ASDE y así reducir siniestralidad

● Compra de Cámaras de Seguridad para Estación III

● Compras de canastillas para mujeres embarazadas de escasos recursos

Departamento de Servicios Generales

En este período se realizaron reestructuración de oficinas, reparaciones, 
mantenimientos, instalaciones de electricidad, albañilería, plomería, ebanistería, 
tapicería, herrería, fumigación, limpiezas y pintura en las diferentes áreas del ASDE 
y sus dependencias, logrando cambios notorios para el buen funcionamiento de las 
estructuras, tales como:

En el Palacio Municipal, además de oficinas, baños, cocinas, ascensores, parqueos y 
jardinería, en los últimos doce meses nuestro departamento intervino las siguientes 
áreas: Despacho del Alcalde  

• Dirección de Planeamiento Urbano 

• Dirección de Juventud 

• Oficinas de la Vice Alcaldesa 

• Dirección de Arbitrio 

• Dirección de Fiscalización  
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• Secretaria General 

• Dirección de Tesorería 

• Dirección de Gestión Humana 

• Dirección de Cultura 

• Archivo y Correspondencia  

• Equidad de Género  

• Dirección Desarrollo Social 

• Cooperativa 

• Dispensario Medico  

Otras estructuras y dependencias intervenidas para fines de mantenimiento 
fueron: 

• Glorietas del Parque Eugenio María de Hostos 

• Escuela Laboral Villa Liberación 

• Funeraria Isabelita 

• Mini Alcaldía de Mendoza 

• Escuela de Bellas Artes 

• Funeraria Villa Carmen 

• Estación III 

• Escuela de Mendoza 

• Funeraria de Los Mina 

• Parada de la Cultura 

• Oficina de Cobros en Ciudad Juan Bosh 

• Funeraria de Villa Faro 

• Plaza Juan Pablo Duarte 
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• Vivero de Cansino 

• Multiuso Los Molinos 

• Mercado del Almirante 

• Cementerio Cristo Salvador  

• Monumento de la Caña 

• Mercado de Los Mina 

• Parque Amapola 

• Parque Calero 

• Salón Multiuso del Almirante
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Otras acciones de Servicios Generales para mejorar las instalaciones internas 
y de trabajo por la ciudad fueron: 

• Remozamiento de la iglesia San Agustín, las Plazas Matías Ramon Mella y 
Francisco del Rosario Sánchez.

• Instalación de inversores y aires acondicionados en el Palacio Municipal y 
dependencias.

• Mantenimiento de los ascensores.

• Instalación del Dispensario Médico de Estación III.

• Soporte técnico a la compañía que brinda mantenimiento de los aires 
acondicionados del Palacio Municipal.

• Instalación de bomba sumergible para abastecimiento de la comunidad del 
Cachón.

• Reparación bomba sumergible del Transfer.

• Colaboración con la Fumigación del sector de Cancino.

• Reparación e instalación de barandas en la acera de Mega Centro.

• Remozamiento en Pintura de los contenes en la entrada del Club de los 
Billeteros y del Teleférico en los tres brazos. 
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Departamento Control de Bienes

Con el fin de garantizar el correcto uso de los activos de la institución, en el año  
2021-2022 nuestro departamento ejecutó las siguientes acciones. 

• Levantamiento de mobiliarios en estado de deterioro en el Palacio Municipal y 
dependencias pertenecientes al Consorcio Kaiser

• Actualización del inventario del Ayuntamiento Santo Domingo Este en el 
programa SIC-ERP del semestre Enero – Junio y Julio – Diciembre 2021

• Entrega de inventarios semestrales de mobiliarios y equipos de oficina, 
transporte, seguridad, obras de arte, equipos de cómputo y terrenos

• Elaboración del POA municipal

• Solicitud de inclusión de proveedores al sistema SIC-ERP al módulo de 
Contabilidad Municipal

• Remisión a la Dirección Jurídica el expediente completo de venta de chatarras 
en subasta pública para que procedan con las certificaciones de cancelación 
y descargo de chasis en la Dirección General de Impuesto Interno, según 
Resolución 14-2020 en su Quinto Ordenar

• nspección de 22 vehículos ubicados en Estación III para los fines de venta de 
chatarra

• Entrega de 31 chapas de vehículos incautados para ser vendidos como chatarra 
en el parque vehicular ubicado en la Ave. Venezuela

• Visita al Plan Piloto de la Policía Nacional y la DGII para investigación de los 
vehículos sin matriculas que serán vendidos en subasta

División de Combustibles.

El objetivo principal del manejo del gasoil ha sido controlar el despacho de forma 
eficiente, se realiza mediante un listado autorizado con las fichas de cada vehículo, 
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lo que nos permite el control de la entrega; y para la inclusión se requiere una 
solicitud.

En cuanto al consumo de las plantas de emergencia de las diferentes dependencias 
y el Palacio Municipal, se maneja también con un criterio de seguridad y control. 
En el momento que se requiere el gasoil, se hace el despacho directamente, 
asegurando una gestión segura y controlada.

A continuación, presentamos el detalle del consumo institucional de combustible 
hasta marzo de este 2022, el cual representa una reducción en monto y en cantidad 
de galones a pesar de contar con una mayor cantidad de vehículos en la presente 
gestión. 
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Gestión Financiera

Saneamiento y gestión racional de los recursos 

La Gerencia Financiera, tiene por finalidad principal proponer y coordinar la política 
financiera del ayuntamiento y sus componentes: ingresos, gastos, inversiones y su 
financiamiento, formular y dar seguimiento al plan anual de recaudaciones en co-
ordinación con el ayuntamiento y las unidades organizativas subordinadas, dirigir el 
proceso de formulación del presupuesto, juntamente con la sindicatura y la unidad 
organizativa de presupuesto y el consejo de regidores, entre otras.

A continuación presentamos un informe del desempeño financiero de la gestión du-
rante el último año. 

Ingresos 

Durante el periodo Abril 2021–Febrero 2022, la institución ha recibido ingresos ascen-
dentes a la suma de RD$1,754,800,943.15 detallado de la forma siguiente:

• Ingresos de Ley 166-03                    RD$1,397,902,145.00

• Ingresos Propios y Otros                   RD$  356,898,798.15
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Estos son destinados según establece la ley 176-07 en su artículo 21 

NO. DE CUENTA NOMBRE %

010-248175-0 Personal 25%

010-248158-0 Servicios Municipales 31%

010-248161-0 Inversiones de Capital 40%

010-251577-8 Educación, Género y Salud 4%

PRESUPUESTO INGRESOS ASDE

(Desde abril 2021 febrero 2022)

  (Valores en RD$)   

Concepto de Ingresos Presupuesto In-
gresos Formulado

Presupuesto In-
gresos Ejecutado

Variación

Aportes de la Ley No. 
166-03.

1.261.608.524,00 1.386.869.257,00 125.260.733,00

Ingresos Propios 351.852.274,00 356,025,307.15 4,173,033.15

Transf. Corrientes y 
de Capital del Sector 
Privado Interno 6.000.000,00 873.491,00 -5.126.509,00

Transf. De insti-
tuciones públicas 
descentralizadas y 
autónomas no finan-
cieras

0,00 932.888,00 932.888,00

Transf. Extraord.de 
Adm. Central del Gobi-
erno

0,00 10.100.000,00 10.100.000,00

TOTAL

                
1.619.460.798,00 

                
1.754.800.943,15 

135.340.145,15
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Disponibilidad Bancaria 

AL 28 de febrero de 2022, según conciliaciones bancarias la disponibilidad se dis-
tribuye de la siguiente manera:

Cuenta de Personal (010-248175-0)                          RD$3,447,882.54

Cuenta Servicios Municipales (010-248158-0)              RD$ 28,379,141.41

Cuenta de Inversión de Capital (010-248161-0)             RD$110,953,696.24

Cuenta de Educación, Genero y Salud (010-251577-8)   RD$-1,973,914.95

Cuenta Receptora (010-0250936-0)                                RD$ 8,419,931.90

Cuenta en Dólar (9603519243)                                       US$     57,790.02

Prima Cuenta en Dólar                                                    RD$ 3,172,672.09

Cuenta de Transferencia Propia (9601438814)               RD$ 5,571,089.14     

Cuentas Por Cobrar

El saldo de las cuentas por cobrar de Aseo Urbano y Tributos RD$3,901,411,602.27, (tres 
mil tres novecientos un millones cuatrocientos once mil seiscientos dos pesos con 
27/100), corresponden a las facturaciones realizadas por el ayuntamiento a través de 
la anterior Compañía CBMA. 

Compras de flotillas camiones, camionetas, motores y otros

Durante el periodo abril 2021- febrero 2022, se realizaron compras de bienes antes 
indicados con recursos financieros recibidos por la institución por un monto de 
RD$173,395,842.00 (ciento Setenta y tres Millones Trescientos noventa y cinco mil 
Ochocientos cuarenta y dos pesos con 00/100)
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Provisión Regalía Pascual 

Durante el período Enero-Febrero 2022, se ha provisionado para Regalía Pascual la 

suma de RD$7,399,576.00 (siete millones trescientos noventa y nueve mil quinientos 

setenta y seis pesos con 00/100) para el pago de la regalía pascual. 

Cuentas Por Pagar

El saldo de las cuentas por pagar a suplidores de la gestión registrada en nuestro li-

bro contable es de RD$494,141,356.42 (cuatrocientos noventa y cuatro millones ciento 

cuarenta y un mil trescientos cincuenta y seis pesos con 42/100), recibida de la gestión 

anterior RD$504,903,168.90 (quinientos cuatro millones novecientos tres mil ciento 

sesenta y ocho pesos con 90/100), para un total de cuentas por pagar suplidores acu-

mulada registrada en nuestro libro contable de RD$999,044,525.32 (novecientos no-

venta y nueve millones cuarenta y cuatro mil quinientos veinticinco pesos con 32/100).

Préstamos

Se ha cumplido fielmente con el pago de las cuotas de los préstamos con el Banco de 

Reservas. Estas cuotas representaron un gasto de RD$6,478,833.03 mensuales, equiv-

alentes a RD$77,745,996.36 (setenta y siete millones setecientos cuarenta y cinco mil 

novecientos noventa y seis pesos con 36/100). 
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La institución tiene préstamos por pagar por valor de RD$58,379,248.10 (cincuenta y 

ocho millones trescientos setenta y nueve mil doscientos cuarenta y ocho pesos con 

10/100), los cuales vencen en los meses septiembre y noviembre del año 2022.

Prestaciones Laborales Pagadas

Se ha cumplido fielmente con el pago de las prestaciones laborales por un monto de 

RD$40,318,530.44 (cuarenta millones trescientos diez y ocho mil quinientos treinta 

pesos con 44/100).

Obligaciones Tributarias

Durante el período continuamos con  la  actualización de los formatos de envío de 

datos de ventas (607), donde se presentan las facturaciones, notas de débito y otros 

y  de Compras de Bienes y Servicios (606), para realizar el levantamiento de todo el 

volumen de informaciones físicas correspondientes a facturas con comprobantes fis-

cales, proveedores informales, gastos menores, notas de débitos, notas de créditos 

entre otras documentaciones necesarias para trabajar estos reportes y actualizar la 

DGII. 
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  DIRECCIÓN DE
COMUNICACIONES
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Gestión de la información e imagen institucional

Cumpliendo el objetivo de integrar a la comunidad de Santo Domingo Este a las 

políticas públicas que desarrolla la actual gestión del Ayuntamiento, la Dirección de 

Comunicaciones dedicó los últimos doce meses de trabajo a fortalecer y ampliar la 

presencia  del municipio y su gobierno local en los medios de comunicación locales 

y nacionales.  En este período nuestro departamento de Prensa sirvió un promedio 

4 contenidos informativos por semana, impactando espacios preferenciales en 

periódicos y noticieros nacionales, radio y portales digitales. 
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Al aumentar de manera exponencial la cobertura de los procesos y eventos de la 

ciudad también elevamos la presencia de las comunidades, sus necesidades y avances. 

Además cumplimos con el deber de mantener a los munícipes en permanente 

contacto con las informaciones vinculadas a su ayuntamiento. 

En el Departamento de Prensa también se implementaron  el pasado año las ruedas 

de prensa mensuales para que el alcalde Manuel Jiménez pudiera responder de 

forma abierta y horizontal las preguntas de los medios locales de comunicación. 

Estas ruedas de prensa se desarrollan en el marco de las reuniones fijas del Gabinete 

Municipal. 

En dicho período, además, la Alcaldía preparó y activó un equipo de vocería conformado 

por directores y técnicos de la institución, los cuales participaron en programas de 

radio, televisión y espacios de prensa. 
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PLATAFORMAS DIGITALES

El pasado año la comunidad digital relacionada con las redes sociales de la Alcaldía 

creció signifi cativamente en cantidad de seguidores y en alcance de sus publicaciones. 

Este crecimiento ha permitido ampliar el contacto directo de la institución con los 

munícipes. En el caso de Twitter las impresiones de los contenidos institucionales 

superaron el millón, mientras que en Instragram este indicador superó los tres 

millones. 
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Canales Directos Con Los Comunitarios

Este año la Dirección puso en circulación el boletín mensual “Tu Ciudad”, una revista 

en formato físico concebida para informar a las juntas de vecinos y a actores claves de 

la ciudad sobre los avances del municipio y de la gestión del Ayuntamiento. 

Este boletín es distribuido por la Dirección de Desarrollo Comunitarios y a marzo 

contabilizaba su cuarta entrega. Durante el resto del 2022 se estarán imprimiendo y 

distribuyendo mil ejemplares por mes, para igual cantidad de líderes comunitarios. 
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Relaciones Públicas

Este año la Alcaldía activó un área fundamental para la gestión de las políticas 

públicas de la ciudad: las Relaciones Públicas. En esta área por doce meses llevamos 

a cabo eventos de acercamiento y articulación con la Vicaría Pastoral de la Provincia 

de Santo Domingo, la Sociedad de Acción Multiempresarial (SAM), la Asociación 

Dominicana de Prensa Turística (ADOMPRETUR), los empresarios de la Avenida 

España, pastores de iglesias protestantes,  hacedores de opinión pública nacional, la 

Comisión Permanente de Efemérides Patrias, las juntas de vecinos, los diputados de 

Santo Domingo Este y otros actores de interés de la gestión. 

En este ámbito también la Dirección dio soporte al montaje de actividades estratégicas 

de la ciudad, como la marcha contra la violencia de género del 25 de noviembre 

pasado, la conmemoración del natalicio del padre de la patria Juan Pablo Duarte, la 

inauguración de las plazas Matías Ramón Mella y Francisco del Rosario Sánchez. 
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   DIRECCIÓN DE 
CONSULTORÍA 

JURÍDICA
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Nuestra principal misión es la representación del Ayuntamiento Santo Domingo Este 

(ASDE) en todos los actos, convenios, acuerdos y contratos de carácter jurídico que 

impliquen la contratación de un servicio, adquisición de activos, enajenación del 

patrimonio o preservación de bienes propiedad del ASDE. 

En ese sentido, se han realizado 260 procesos que incluyen cartas de compromisos, 

compras, contratos de ejecución, de publicidad, servicios prestados, convenios, 

licitaciones, memorándum, reconocimiento de deudas y renovación de transporte.

Oficios Emitidos Y Recibidos 

Durante este periodo se han despachado 1,760 oficios a distintas direcciones y 

departamentos, dando respuesta a requerimientos, informaciones y opiniones 

solicitadas por éstos. Estuvimos presentes en 40 ventas de pública subasta, y remitido 

a instituciones y ministerios un total de 206 comunicaciones. De igual forma, esta 

Consultoría Jurídica realizó 18 Actos de Puesta en Mora y 76 Actos de Alguacil de 

diferentes naturalezas notificadas por la institución.
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También hemos recibido 1,229 oficios de distintas direcciones y departamentos donde 

nos solicitan opiniones, información de contratos, ejecuciones, solicitud de elaboración 

de acuerdos, etc., requerimientos y disposiciones de la Secretaria General, los cuales 

han sido atendidos en función de lo solicitado en los mismos. En esta Consultoría 

Jurídica, se recibieron 2,003 notificaciones de domicilio desconocido, se recibieron 

257 notificaciones de negativa y 239 notificaciones dirigidas a este Ayuntamiento, vía 

la Dirección Jurídica.

Casos Administrativos 

-En este aspecto se trabajó la suspensión del contrato con la empresa Comlursa SRL 

para la recogida y disposición final de desechos sólidos de la circunscripción 3 y parte 

de la 2, por incumplimiento en sus servicios, por lo que nos vimos en la obligación 

de demandar previo reiteradas notificaciones, interponiendo este Ayuntamiento un 

recurso administrativo de nulidad de contrato el cual se encuentra pendiente de fallo.

De igual forma interpusimos una solicitud de medidas cautelar en suspensión 

provisional de contrato, quedando apoderada la presidencia del Tribunal Superior 

Administrativo, dictando dicho tribunal la sentencia No.0030-01-2021-SSMC-00159 d/f 

17/09/2021, y acogiendo la adopción de medida cautelar a favor del Ayuntamiento.

-Una Acción Constitucional de Amparo, interpuesta por la entidad DUNTROX 

HOLDING en contra de la institución por entender que se le está vulnerando su 

derecho por la negación de un permiso de construcción de una verja perimetral, 

quedando apoderada la tercera sala del tribunal superior administrativo, quien en 

fecha 14/12/2021 emitiendo la sentencia No.0030-04-2021-SSEN-00738, la cual en su 

parte dispositiva, declara inadmisible la acción de amparo. 

-Caso Valla Reales: La Razón Social Valla Reales SRL sometió tres solicitudes de medidas 

cautelares en razón de que la Dirección de Espacio Público le estaba desinstalando 

elementos publicitarios, por tal razón procedieron a demandar al ayuntamiento, 
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resultando apoderada la presidencia del Tribunal Superior Administrativo para 

ambas medidas, dictando las sentencias No.0030-01-2021-SSMC-00144 de fecha 

18/082021, en la cual fue rechazada la adopción de medida cautelar anticipada, y la 

sentencia No.01-2021-SORD-00243 de fecha 14/10/2021 en la cual el tribunal declaró 

incompetencia por atribución. 

Otros Casos Trabajados:

En otros aspectos se han atendido 9 medidas cautelares, 30 casos por prestaciones 

laborales que han sido resueltos, una Acción Constitucional de Amparo fallada a favor 

de la Alcaldía y cinco sometimientos a Planeamiento Urbano: 4 fallados a favor de la 

institución y 1 pendiente de fallo. 

También se han procesado 15 casos por demanda en cobros, 12 casos en daños y 

prejuicios y 15 referimientos.

Casos En Materia Civil

En materia civil se dio seguimiento a los siguientes casos:

-Recurso de casación interpuesto por el Sr. Porfirio Hernández Quezada contra el 

Ayuntamiento, en ocasión de la demanda en nulidad de embargo y entrega de 

camión ante la Suprema Corte de Justicia, se dictó la sentencia No. 2033/21 amparada 

en el expediente 00207/19, la cual rechaza el recurso de casación interpuesto por 

el Sr. Porfirio Hernández Quezada en contra del Ayuntamiento,  en consecuencia, 

confirma la sentencia de la Corte de Apelación y ordena la devolución del camión a 

favor del Ayuntamiento.

- Caso Valla Reales: la Razón Social Valla Reales, interpuso una demanda en 

Referimiento, en devolución de vehículo de motor por ante la Presidencia de la 

Cámara Civil y Comercial de Santo Domingo contra el Ayuntamiento Santo Domingo 

Este del cual resulto la Ordenanza Civil No.011-2021-SORD-00243 de fecha 14/10/2021, 
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en cuyo dispositivo declinaba el expediente por ante la Jurisdicción Contenciosa 

Administrativa, decisión está que fue debidamente recurrida en apelación, y en 

cuyas diligencias procesales el Ayuntamiento concluyo al fondo, quedando dicho 

expediente en estado de fallo.

Mientras que en materia penal se ventilaron los siguientes casos:

- Caso Deivi Valdez de los Santos: El Ayuntamiento presentó querella contra el 

ciudadano Deivi Valdez por haber profanado tumbas para sustraer el acero en el 

cementerio de Vietnam, Los Mina, al cual se le dictó medida de coerción para ser 

cumplida en Najayo Hombres. 

- Caso Recicladora Internacional IMAN SRL y/o Empresa exportadora de chatarra 

INDU Caribbean: la cual el Ayuntamiento Santo Domingo Este, en fechas 17 y 18 de 

marzo 2021 presentó denuncia y querella en contra de la razón social, por violación a 

las leyes medio ambientales y a las normas municipales.

- Caso Melvin de la Cruz: el Ayuntamiento Santo Domingo Este presentó en fecha 

05/03/2021 querella en su contra por haber penetrado a robar metal en el vehicular 

ubicado en la Av. Venezuela. Al imputado se le conoció medida de coerción y se le 

impuso presentación periódica.

- Caso Joel Antonio de León López: el Ayuntamiento presentó querella en fecha 

15/05/2021 en su contra, por haber penetrado al Vehicular ubicado en la Av. Venezuela 

a sustraer metales, al cual se le dictó medida de coerción consistente en presentación 

periódica.

- Caso Carlos Junior Rosario Jiménez (ex empleado del ASDE): se presentó querella en 

su contra en fecha 30/06/2021 por haber cometido el delito de falsificación de sellos 

y uso de los mismos, cuyo caso se encuentra en la Fiscalía de Santo Domingo Este. 

- Caso Razón Social Reparto Villa Juana: La Razón Social interpuso querella en contra 

del Ayuntamiento Santo Domingo Este y el Sr. alcalde Manuel Jiménez, en donde se 
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conoció un juicio de fondo y resultando la querella rechazada mediante sentencia No. 

1419-2022-SQJP-00001 de fecha 28/01/2022. 

- Caso Transporte Asia SRL: Se interpuso querella ante la procuraduría general de 

Medio Ambiente por haber vertido desechos sólidos en la vía pública, cuyo expediente 

está pendiente de dictamen.

- Caso Eccus Pollo: Se interpuso querella ante la Procuraduría General para el Medio 

Ambiente por transportar desechos sólidos y líquidos utilizando vehículos a cielo 

abierto no apropiados para esos fines, cuyo caso aún está pendiente de fallo.
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RD$349,569.41 
RD$1,110,735.62 

RD$425,187.26 
RD$503,904.31 

RD$236,557.03 
RD$52,664.58 

RD$76,454.67 
RD$87,769.50 

RD$49,056.83 
RD$19,387.10

RD$124,719.07 
RD$73,414.96 

RD$196,998.62  
RD$90,366.24 

ENERO 2021
FEBRERO 2021

MARZO 2021
ABRIL 2021
MAYO 2021
JUNIO 2021
JULIO 2021

AGOSTO 2021
SEPTIEMBRE 2021

OCTUBRE 2021
NOVIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021

ENERO 2022
FEBRERO 2022

REPORTE ANUAL DE INGRESOS PERCIBIDOS EN EL PERIODO MARZO 
2021 A MARZO 2022

REPORTE ANUAL DE INGRESOS PERCIBIDOS EN EL AÑO 2021

177%

158%

157%

22%

EXPEDIENTES	TRABAJADOS	POR	LA	UNIDAD	CONFLICTOS	DE	LINDEROS	
EN	EL	PERIODO	MARZO	2021- MARZO	2022

EXPEDIENTES	RECIBIDOS	POR	PLANEAMIENTO	URBANO

EXPEDIENTES	ENVIADOS	AL	JUZGADO	DE	PAZ

EXPEDIENTES	CON	VISTAS	PROGRAMADAS

ACUERDOS	AMIGABLES

Cobros Compulsivos

Unidad Confl icto De Linderos
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CONTRALORÍA
MUNICIPAL
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Es papel de la Contraloría Municipal el verificar el cumplimiento de las normas de la 

administración pública, la fiscalización en los términos previstos de la legislación de 

control interno y externo, y garantizar que el ASDE cumpla con todo lo establecido en 

la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, y cualquier ordenanza que emane 

del Concejo de Regidores.

Este Informe de las Tareas Ejecutadas por la Contraloría Municipal ASDE abarca  los 

meses comprendidos de mayo del año 2021 hasta abril del año 2022; y su fin es indicar 

todas las actividades y tareas cumplidas con el apoyo de la empleomanía que nos 

conforma, para el fiel objetivo del cumplimiento de todas las metas institucionales.

Informe De Actividades Realizadas Mayo 2021-Abril 2022

El Depto. de Normas y Procedimientos de esta Contraloría Municipal, desarrolló

los siguientes manuales. 

● Manuales  Realización de Manuales de Políticas y Procedimientos que abarcan: 

● Manual de Políticas y Procedimientos de la Dirección Financiera. 

● Manual de Políticas y Procedimientos de la Dirección de Arbitrios. 

● Manual de Políticas y Procedimientos de la Dirección Administrativa (Departamento 

de Compras).

Además, entregamos alrededor de 3,256 expedientes auditados y visados para pagos.

Nómina

● Auditoría y Visado de todas las nóminas mensuales de la Institución

● Revisión y Aprobación de las Conciliaciones Bancarias Mensuales
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Reglamentos

● Procedimiento a Seguir en Caso de Cristales Rotos

● Procedimiento Gestión de Cobros Servicios Municipales

● Procedimiento para las Subastas

● Procedimiento Expediente con contratos o acuerdos de pagos

Políticas

• Política sobre Reconocimiento de Deuda

• Política Reiteración Control de Asistencia

• Política Prestaciones con Sentencias

• Políticas y Protocolo Manejo de Caja Chica

 Actividades Especiales Y De Comisiones

• Verificación de ingresos mensuales

• Validación del cumplimiento y buen manejo de las ejecuciones presupuestarias

• Puesta en marcha de las auditorías de las recaudaciones realizadas, en unión con 

Tesorería

• Arqueos de caja chica

• Fiscalización de actividades financieras de la Junta Municipal de San Luis

• Realización de Auditorías Especiales en el Cuerpo de Bomberos de San Luis; La 

Verja Perimetral del Club Ozama de San Luis y el Parqueo Joseíto Mateo

• Coordinar la elaboración de los Estados Financieros Semestrales del ASDE y San 

Luis

Otras acciones

• Miembro para la elaboración del POA 2022 y el Presupuesto del Ayuntamiento 

ASDE 2022

• Miembro de la Comisión de Compras y Licitaciones

• Miembro de la Comisión de Finanzas del Concejo de Regidores

• Elaboración de Informes solicitados por el Alcalde y los Regidores
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• Asistencia a Regidores en  consulta de expedientes

• Participación en las  Sesiones del Concejo de Regidores

Sin lugar a dudas, el 2021 ha sido un año de grandes retos, desafíos y recuperación; 

sin embargo la Contraloría Municipal ha cumplido con sus funciones de manera 

satisfactoria en aras de mejorar las funcionalidades del Ayuntamiento Municipal 

Santo Domingo Este, y para el cumplimiento de todas las normativas y ordenanzas 

actuales.

Para el 2022, seguiremos trabajando con la mayor calidad, eficiencia y eficacia 

posible, y nos plantearemos nuevos objetivos y metas, que garanticen el desarrollo 

institucional y el bien común de todos los munícipes de Santo Domingo Este.            
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   DIRECCIÓN DE 
PLANEAMIENTO

URBANO
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En el periodo de Abril 2021 - Febrero 2022 esta Dirección General de Planeamiento 
Urbano como captadora de tasas y arbitrios en esta Alcaldía, de acuerdo a los servicios 
que brindamos y el trabajo fiscalizador del sector inmobiliario y el desarrollo urbano, 
hemos logrado recaudar un monto total de RD$158,065,013.71 (ciento cincuenta y 
ocho millones sesenta y cinco mil cero trece con 71/100) y hemos exonerado un monto 
total de RD$308,359,902.31 (trescientos ocho millones trescientos cincuenta y nueve 
mil novecientos dos con 31/100) entre proyectos de Ventanilla Única (Fideicomisos), 
Iglesias y Zonas Francas.

Departamento De Tramitación De Planos

Este departamento es el encargado de dar entrada y salida a todos los expedientes,  
seguir el protocolo de cobro de tasaciones de la Dirección General de Planeamiento 
Urbano manteniendo informados a los munícipes sobre la documentación requerida 
para la tramitación de los proyectos, tales como: Acometidas, Antenas, Certificaciones, 
Demoliciones, Enterramientos de Tanques, Estación de Combustibles, Excavaciones, 
Fibras Ópticas, Lotificaciones y Urbanizaciones, Modificaciones y Reformulaciones, 
Resellados, Permisos de Construcciones en Obras Informales, Anteproyectos y 
Proyectos Definitivos, Pozo Filtrantes, Usos de Suelo, Verjas, Proyectos Especiales, 
entre otros.
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En este periodo este departamento ha logrado recaudar los siguientes montos:

MES MONTOS

ABRIL 2021 $10,418,398.55

MAYO 2021 $14,728,399.26

JUNIO 2021 $9,486,962.57

JULIO 2021 $8,095,971.42

AGOSTO 2021 $11,782,880.93

SEPTIEMBRE 2021 $25,920,464.83

OCTUBRE 2021 $14,319,249.56

NOVIEMBRE 2021 $14,557,446.85

DICIEMBRE 2021 $9,201,875.51

ENERO 2022 $14,323,470.28

FEBRERO 2022 $15,508,543.05

PENALIDADES $9,721,350.91

TOTAL $158,065,013.71

Hemos exonerado los siguientes montos:

MES MONTOS

VENTANILLA UNICA $298,233,309.89

ZONAS FRANCAS $7,647,145.71

IGLESIAS $2,479,446.71

TOTAL $308,359,902.31

División De Catastro

Este departamento es el encargado de determinar la condición de aprobada y 
no aprobada de cada una de las urbanizaciones existentes en el municipio, en 
cada proyecto de acuerdo a la Ley 675 y conforme a esta condición, aplicar las 
tasas establecidas por la Dirección General de Catastro, además de comprobar 
las documentaciones legales correspondientes según lo ameriten determinados 
proyectos.
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El desempeño de este departamento en la gestión de procesos ha sido el siguiente. 
:

PROYECTOS CANTIDADES

Proyectos Ordinarios 278

Proyectos Especiales:

Demolición 29

Verjas 08

Antenas 03

Usos de Suelo 58

TOTAL GENERAL 376

Departamento De Urbanismo

Es el encargado de regular los diferentes usos de suelo que posee el municipio. Al 
regular el municipio, se procede según las necesidades de los sectores o urbanizaciones 
en cuanto a densidad, altura y retiros a linderos que según el análisis realizado en 
estos se le pueda permitir, además de las exigencias requeridas por la institución. 
Estos son aprobados o no, dependiendo del cumplimiento con dichas regulaciones 
o normativas.

Tenemos una agenda anual de consultas que en este año ha alcanzado la cifra de 
3,479 consultas, dividiéndose estas entre visitas de munícipes, llamadas y consultas 
por correo electrónico.

CANTIDADES

Usos De Suelos De Anteproyectos (Us) 42

Usos De Suelos Aprobados 261

No Objeción Aprobadas 261

Planos Sellados 197

Planos Resellados 82

Reformulaciones 04
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PROYECTOS APROBADOS CANTIDADES

Viviendas (1-3 Niveles) 29

Residencial (3 Viviendas o más) 05

Anexos y/o Remodelaciones 12

Edificios de Apartamentos (2-5 Niveles) 111

Torres (6-25 Niveles) 17

Edificios Comerciales (1-8 Niveles) 05

Edificios Mixtos (Habitacionales – Comerciales) 01

Parque Fotovoltaico 01

Iglesias 01

Lotificaciones 01

Naves Comerciales 01

Proyectos de Ventanilla Única 09

  TOTAL 193
 

Departamento De Tasación

Es el encargado de aplicar las tasas según la Resolución 07-11 a todos los proyectos 
que son sometidos ante esta Dirección. En este período hemos realizado:

CANTIDADES

Expedientes Tasados En Ficha Tecnica 334

Expedientes Tasados En Formulario Definitivo 224

Construcciones Informales 1,138

Expedientes Exonerados 27

Tasaciones De Ranuras Y Excavaciones 08

Departamento De Inspección Y Supervisión

Es el departamento encargado de supervisar las construcciones para que las mismas 
no sean ejecutadas en la ilegalidad, de acuerdo a la meta de llevar las construcciones 
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informales a la formalidad y siguiendo con la concientización de los munícipes 
en cuanto a la legalización de sus construcciones, mediante la tramitación de los 
proyectos. 

En este departamento se tramitan las construcciones menores de 100mts2, según lo 
establecido por la Resolución 07-11. 

También seguimos con el protocolo de cobros por tramitación de aquellas 
construcciones que pasan de 100 mts2 de área, y que pueden ser llevados de manera 
informal por la categorización de los mismos y por los sectores donde se localicen. 

 

MES MONTOS

ABRIL 2021 $655,082.68

MAYO 2021 $369,598.57

JUNIO 2021 $287,049.46

JULIO 2021 $899,436.59

AGOSTO 2021 $309,809.20

SEPTIEMBRE 2021 $375,810.67

OCTUBRE 2021 $468,337.52

NOVIEMBRE 2021 $407,253.81

DICIEMBRE 2021 $342,067.44

ENERO 2022 $218,410.67

FEBRERO 2022 $544,281.79

TOTAL $4,877,138.40

Unidad De Conflictos:

Conflictos recibidos: 1,028 Casos

Casos visitados para fines de inspección: 921 Inspecciones

      Casos remitidos a jurídica para fines legales: 208 Casos



78

Departamento De Seguimiento

Es el encargado de velar y dar seguimiento a todos los proyectos tramitados y 
aprobados en el municipio para confirmar que se están ejecutando como fueron 
aprobados. En este período este Departamento ha trabajado en el seguimiento 
constante de todas las construcciones que se están realizando. 

CANTIDADES

CASOS ENVIADOS A REINSPECCIONAR POR EL 
DEPARTAMENTO DE TASACIÓN

159

CASOS ENVIADOS A REINSPECCIONAR POR EL 
DEPARTAMENTO DE URBANISMO

74

OBRAS NOTIFICADAS 1,905

OBRAS PARALIZADAS 93

OBRAS INSPECCIONADAS 128

OBRAS REINSPECCIONADAS 215

Departamento De Recuperación De Áreas Verdes

Este departamento ha continuado trabajando con la actualización del Mapa Verde 
del Municipio, así como también con las diferentes asignaciones solicitadas por las 
diferentes instituciones, comunidades y juntas de vecinos.  En este período hemos 
logrado la realización de una serie de trabajos que nos han ayudado a continuar la 
labor de contribuir con el buen funcionamiento de nuestra institución. A continuación 
ofreceremos un informe detallado de estos trabajos:

Trabajos realizados por el Dpto. Áreas Verdes 

Informe técnico de área verde Urb. El Brisal.

Informe técnico de solicitud de certificación de un solar en el Res. Los Tres Ojos.

Informe técnico de solicitud de certificación de área verde Urb. Brisa Oriental II III 

IV y V, Parroquia San Isidro Labrador.

Informe técnico áreas Verdes Prado Oriental de Oficio JUR-126-2021.
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Colocación de letreros de áreas verdes con el Alcalde en la Urb. Prado Oriental.

Oficio A/V-019-021, Informe técnico de Urb. Las Estrellas de área verde, Parcela No. 

115-REF-J-SUBDIV-81, C/ Bellatriz.

Descenso y/o Inspección en el sector Los Molinos Villa Duarte.

Descenso y/o Inspección en el sector Marbella I con la Dirección de Jurídica.

Descenso y/o Inspección en el proyecto Brisa Oriental II III IV y V, en coordinación 

con la Vice Alcaldesa, Ingeniería y Obras, y Espacio Público, concernientes a unas 

cuantas quejas que se han presentados en el sector.

Descenso y/o Inspección en el sector Vecinos Unidos sobre la construcción de un 

muro  divisorio del área común.

Descenso y/o Inspección en el proyecto Res. San Souci correspondiente a las áreas 

verdes.

Descenso y/o Inspección en el Res. Parque del Este, donde está ubicado el Desta-

camento Punta Torrencilla.

Descenso y/o Inspección en el sector Villa Faro y Lomisa sobre la reubicación de 

terreno para el vehicular.

Entrega de terrenos propuestos a la dirección, para la reubicación del vehicular 

que está en la Av. Venezuela.

Informe técnico del solar ubicado en la Av. Hípica, próximo el Hipódromo.

Informe técnico del Res. Rosette.

Oficio A/V-025-2021, Informe técnico de área verde del Res. Turístico San Souci.

Oficio A/V-026-2021, Informe técnico de Parcela no. 28 DC: 16, Urb. El Cachón de la 

Rubia.

Oficio A/V-027-2021, Informe técnico de Parcela no. 144 DC: 16, Urb. El Cachón de la 

Rubia.

Descenso y/o Inspección en el sector Jardines del Ozama por construcción de ran-

cho en conjunto con el Dpto. de Inspección.

Oficio A/V-031-2021, Informe técnico de Parcela no. 74-A-4-REF, D.C. 06, ubicada en 

el Res. Fernández Oriental.
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Investigación y ubicación de la Parcela No. 218-A-2-002-2860-2876 del D.C. 06, ubi-

cada en la Av. Marginal Las Américas. 

Investigación y ubicación en la página de mensura de la página de mensura de la 

Parcela No. 179-REF-A-1 DC: 06, donde está ubicada la Funeraria de la Isabelita y el 

Centro de Salud La Isabelita.

Entrega del listado de áreas verdes de la Urb. Brisa Orienta I, II, III, IV, V VI y VII, a 

solicitud de la oficina de libre acceso a la información.

Oficio A/V-030-2021, Informe técnico de la Parcela No. 179-REF-A-1, del sector La 

Isabelita donde se encuentra un área de Parque Recreativo, La funeraria Municipal 

Isabelita y un multiuso. 

Investigación y ubicación en la página de mensura de la página de mensura de la 

Parcela No. 171-REFUNDIDA declarada de Utilidad Pública, Decreto 396-11.

Entrega de plano y 20 vallas a la junta de vecinos prado oriental, recibida por el 

secretario de la  misma para ser colocadas en las diferentes áreas verdes del sec-

tor. 

Listado de terrenos propuestos para el vehicular.

Ubicación y localización de dos estaciones de combustible en la Av. Ecológica.

Ubicación y localización de los inmuebles localizados en la Av. Ecológica, Dealer, 

Vivero y Plaza.

Investigación de las P. No. 172, 150, 2-Provisonal y 171-Refundida del D.C. No. 16, la 

página de mensura, donde está ubicado el Transfer.

Investigación del área verde, institucional y comercial de la Urb. Los Triunfadores.

Oficio A/V-037-2021, Informe técnico de área verde Urb. Las Estrellas, Parcela No. 

115-REF-J-SUBDI-U-81 D.C. 06

Oficio A/V-038-2021, propuesta de terreno de Oficio DA-1916-20-24 para futuros 

proyectos de la Alcaldía.

Descenso en el Área Verde del Proyecto Ralma ubicado en la calle K

Oficio A/V-039-021, Propuesta de terreno para destacamento policial.
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Entrega de copias de planos del Residencial Marlín IV, a solicitud de la oficina de 

Libre Acceso a la Información Pública. 

Descenso en la Urbanización Los Triunfadores, correspondiente a rectificación de 

terrenos. 

Entrega de propuestas de terrenos para el Alcalde a petición de la DPU

Descenso en el proyecto maranatha correspondiente a una habilitación de calle  

Informe técnico de Oficio A/V-043-2021 del Res. Sans Souci por cierre de calle.

Descenso en proyecto Prados de San Luis concerniente a unas quejas presentadas 

por la junta de vecinos.

Oficio A/V-044-2021 Informe técnico de descenso realizado en el proyecto Prados 

de San Luis de un sinnúmero de situaciones presentadas en el sector.

Investigación de la Parcela No.66-A-5 D.C. 06 propiedad de Francisco Alejandro 

Martínez Reyes concerniente a una Litis.

Reunión con el Alcalde y entrega de informe sobre el proyecto Brisa Oriental, con-

cerniente al área verde.

Descenso realizado en conjunto con el personal del CEA, para la entrega y rectifi-

cación de los puntos de las porciones de terrenos a entregar en el sector Villa Lib-

eración.

Oficio A/V-002-2022, Informe técnico de la Urb. Brisa Oriental II al VII.

Descenso en el sector Villa Liberación en conjunto con el Dep. De Inspección con-

cerniente a solicitud de cierre de acceso vehicular y peatonal.

Recuperación del plano del Área Verde, P. No. 44-E-2-F-W, ubicada en la C/ 1era de 

la urb. El Almendro, conseguido en la Jurisdicción Inmobiliaria.

Oficio A/V-003-022, Informe técnico Áreas Verdes Prado Oriental

Descripción Cantidad

Inspecciones y/o Descensos Realizadas 8

Remisión de informes (Entregados) 52

Letreros colocados a  Áreas Verdes 23
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Documentos de terrenos investigados en la Jurisdicción

Inmobiliaria a solicitud de la dirección (DGPU).

15

Expedientes de proyectos trabajados por el Dpto. Áreas Verdes

Proyectos 314

 Usos (US) 56

Demolición (DM) 12

Antena 1

Verja Perimetral 16

Expedientes Informales 12

Total 411

Áreas Verdes en Litis 8

Ubicación y localización de inmueble realizados 5

Planos de Áreas Verde recuperados 3

Total de Trabajos y/o procesos Realizados 525
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Departamento De Normativas

En cumplimiento de nuestras funciones y con el objetivo de lograr un Municipio 
organizado en cuanto a su Desarrollo Territorial y Urbano, este Departamento ha 
continuado trabajando en el proceso de elaboración de un Marco Normativo General 
que regule el territorio municipal.

Imagen Aérea Del Municipio Santo Domingo Este

Entre las Avenidas principales a Reformular están las siguientes: 

Av. Coronel Rafael T. Fernández (Antigua Aut. San Isidro)

Aut. Las Americas

Av. Ecológica

Av. Hípica
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DIRECCIÓN DE 
ARBITRIOS Y RENTAS 

MUNICIPALES
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Presentamos este informe con la intención de edificar el resultado de la gestión en el 
año 2021 de la Dirección de Arbitrios y Rentas Municipales.

Luego de un diagnóstico pormenorizado, el ayuntamiento requiere entrar en corto y 
mediano plazo, en un programa de modernización de sus estructuras recaudatorias, 
implementamos estrategias que han permito aumentar el catastro de contribuyentes, 
eficientizando la gestión de cobros y en algunos casos procurando la indexación o 
actualización de la base de Arbitrios y Rentas Municipales, y sus tasas por servicios.  
Esto ha dado como resultado mejoras sustanciales en sus áreas de recaudación, 
servicios y cobranza.

Nuestra Dirección fomentó en cada una de sus estructuras operativa la necesidad 
de aumentar las recaudaciones para lo cual iniciamos un plan de inducción, 
entrenamiento y capacitación, mediante el cual se capacito a todo el personal en 
aspecto relativos a la gestión de servicios, inteligencia social, trabajo en equipo, 
negociación, administración efectiva del tiempo, entre otros aspectos, lo cual trajo 
como resultado accionar como un equipo coaccionado y entrenado, también 
procedimos a reforzar el personal de los diferentes Departamentos, logrando la 
inducción a la nueva forma de gestionar las gestiones asignadas a su cargo.

La Modernización De Las Estructuras Y Aumento  De Las 
Recaudaciones De Arbitrios 
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Destacamos que en comparación con el período Enero-Diciembre 2020, en 2021 la 
Alcaldía en sentido general tuvo un incremento de RD$199,382,686, equivalente a 
una mejoría de 120%. 

Logrando la integración de todo el equipo se hizo posible que en el período Enero-
Diciembre 2021 en la Dirección de Arbitrios y Rentas Municipales se recaudaran 
RD$149,768,071.62, representando un 42% de las recaudaciones totales realizadas en 
el año 2021, las cuales ascendieron a RD$364, 375,121.94. Esto provocó que la nuestra 
fuera la segunda Dirección de mayor nivel de recaudación en esta Alcaldía de Santo 
Domingo Este.
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En lo que va de 2022 nuestra dirección mantiene la tendencia a la mejora, al hacer un 
aporte signifi cativo, que pasó de los RD$28,955,352 en el trimestre Enero-Marzo 2021 
a los RD$41,403,328 recién reportados en este año (aumento de RD$12,447,976 ó 42%). 

A continuación compartimos un desglose de los ingresos de la Dirección de Arbitrios 
y Rentas Municipales a partir de sus departamentos de: Gestión Comercial, Registro 
Civil y Conservaduría de Hipoteca, Alcaldes Pedáneos, Servicios Públicos, Registro y 
Funerarias. 

Gestión Comercial:

El Departamento de Gestión Comercial consta con una estructura de Gestores que 
día a día peinan las diferentes calles y avenidas de las diferentes circunscripciones 
verifi cando y contactando a los munícipes que no están a día o registrado en nuestras 
bases de datos de usuarios con el pago de los servicios de Aseos, concentrando 
esfuerzos en establecimientos comerciales, plazas, residenciales y grandes 
establecimientos.
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Es en ese esfuerzo que las recaudaciones en el período comprendido entre Enero-
Diciembre 2021 dio como resultado un aumento considerable con un balance de 
RD$67,806,785.85, representando un 45% del total recaudado por nuestra Dirección.

Los Alcaldes pedáneos estuvieron integrados en las diferentes actividades 
demandada por las comunidades, unas de ellas acompañado por los fiscalizadores 
para fines de bacheo, resolución de conflictos comunitarios, reparación de filtrante, 
ayuda humanitaria, operativo de limpieza de basura,  apoyo al proceso de inoculación, 
jornadas de salud,  raciones alimenticias, denuncias de las obras ilegales. Fumigación, 
entre otras.

Hemos coordinado un enlace de comunicación con la oficialía de estado civil para 
coordinar operativo de personas que no tienen documentación de identidad, como 
acta de nacimientos y cédula de identidad a fines de que el munícipe obtenga su 
declaración tardía, y cédula de identidad.

Los alcaldes han dado asistencias a cientos de familias a la hora de perder a un ser 
querido a causa de muerte natural.

Los alcaldes  realizan  levantamiento de plantas de agua que están operando de 
forma ilegal. 

Este equipo avanza de manera significativa en sus aportes a la mejora de las 
recaudaciones. 
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Registro Civil y Conservaduría de Hipotecas

La relación de los documentos registrados por esta oficina con indicación de los 
derechos ingresados en la caja del Ayuntamiento durante el mes de diciembre del 
año 2021, con un monto de cincuenta y cuatro millones ochocientos diez y nueve mil 
doscientos veinte y cinco con 00/100 (RD$54,819,225.00), esto al amparo de la Ley 
No. 2334, sobre actos Judiciales, Civiles y Extrajudiciales y la Ley no.483, sobre Venta 
Condicionales de Muebles y sus modificaciones. 

Recaudación año 2021
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Documentos Cantidad de Registro 

Ventas Condicionales  9,761 

Civiles  14,503 

Judiciales  8,136 

Embargo  272 

Certificaciones  2,143 

Hipotecas  2 

TOTAL 34,817 

Departamento De Servicios Públicos

Servicios Públicos está compuesto por las siguientes dependencias: Mercados Los 
Mina, Mercado El Almirante, también los cementerios Los Mina Viejo, San Vicente de 
Paúl y Cristo Salvador. Su desempeño en el pasado año ha sido el siguiente. 

Cementerio Los Mina Viejo

El cementerio Los Mina Viejo ha recaudado fondos por concepto de solicitud de 
certificaciones, Exhumación e Inhumación, derecho a construcción y entierro, con 
un total de RD$80,128. Como se puede evidenciar, en el recién pasado año 2021, los 
ingresos aumentaron significativamente, fruto del remozamiento que ha estado 
sometido el cementerio desde que nuestro alcalde Lic. Manuel Jiménez asumió la 
dirección de nuestro Municipio. 
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Cementerio Cristo  Salvador                                                        

El Cementerio Cristo Salvador ha estado en crecimiento notorio, brindándole buen 
servicio a los munícipes y limpieza permanente del campo Santo. Remozamos la capilla, 
ofreciéndole servicios religiosos a los familiares de los difuntos y, a los munícipes que 
así lo soliciten. Se construyeron osarios, para depositar la osamenta de los cadáveres 
que han sido olvidados por sus deudos (10 y 15 años sin darles seguimiento). 

Tenemos mejor control de los arrendamientos de los terrenos. Se construyó en esta 
gestión una ventanilla de cobro con la colaboración de Tesorería que los contribuyentes 
puedan hacer sus pagos sin ningún inconveniente y de manera organizada, limitando 
el acceso en las oficinas administrativa y respetando el protocolo por motivos de la 
pandemia; en la actualidad las certificaciones de inhumaciones están numeradas y 
codificadas. 

En el Cristo Salvador las recaudaciones ascendieron al monto de RD$19,906,354.47. 
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Cementerio San Vicente De Paúl

Este Campo Santo adquirió una notable mejoría. Ha sido sometido a jornadas de 
limpieza constante, tanto en el área interna como externa. A pesar de ser el segundo 
cementerio del Municipio Santo Domingo Este está completamente lleno; en esta 
gestión liderada por el Lic. Manuel  Jiménez  se han incrementado las exhumaciones 
para tener espacio para nuevas Inhumaciones; por lo que aumentaron las 
recaudaciones, ascendente al monto de  RD$456,730.00.
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Mercado El  Almirante

En el  2021 se continuó con los  trabajos de higienización, saneamiento y remozamiento 
de este mercado, eliminando malos olores y el ambiente de abandono que imperaba 
en este mercado

 Este mercado al día de hoy tiene trescientos treinta y seis (336) locales comerciales, 
seis (6)  cuartos fríos, cinco (5) depósitos y una cafetería, dispensario médico, surtidoras; 
dividido en dos (2) niveles. El primer nivel está destinado para área de productos 
comestibles.

 En el año 2021 las recaudaciones ascendieron  a la suma de RD$1,789.348.00. 
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Mercado Los Mina

Con  relación al mercado de Los Mina, además de ampliar los trabajos de rescate 
y mantenimiento del importante mercado, reportamos que en el período enero-
diciembre del 2021 en esta plaza se recaudaron RD$3,204,899.00. 
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Departamento De Funerarias

En el 2021 en las funerarias municipales Isabelita, Los Frailes II, Villa Carmen y Los Mina 
se realizaron los siguientes servicios:  311 preparaciones de cadáveres, 494 velatorios, 
63 horas extras y seis ataúdes góndolas, para un total de 874 servicios realizados.  
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Cuadro de servicios realizados por funeraria

Cantidad y tipo de servicios realizados por Funeraria

  Isabelita Villa 
Carmen

Los Frailes Los Mina Total 

Preparación 91 130 79 11 311

Velatorio 146 204 82 62 494

Horas extras 27 15 0 21 63

Ataúd 
góndola

0 0 6 6

Total 264 349 161 100 874
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Las Funerarias municipales en este periodo Enero 2021- Enero 2022,  realizaron un 
total de 529 exoneraciones, siendo la Funeraria villa Carmen la más utilizada para 
tales fines con un total de 250 exoneraciones realizadas.

Cuadro de servicios exonerados realizados por funeraria 

Cantidad y tipo de servicios exonerados por Funeraria

Isabelita Villa Car-
men

Los Frailes Los Mina Total

Preparación 53 126 18 69 266

Velatorio 53 124 17 69 263

Total 106 250 35 138 529
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DIRECCIÓN DE DEFENSORÍA Y USO  
DE ESPACIOS PÚBLICOS
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Para cumplir con el objetivo institucional de organizar, defender, inspeccionar, 
vigilar, regular y controlar los Espacios Públicos del municipio, así como velar por el 
cumplimiento del uso adecuado de estos y la descontaminación visual y acústica, en 
el año de gestión 2021-2022 realizamos los siguientes trabajos con sus consecuentes 
resultados a favor de la ciudad. 

Notificaciones ejecutadas

Considerando la importante cantidad de comercios establecidos en todo nuestro 
municipio hemos procedido a crear una estrategia operativa, lo que nos ha permitido 
tener el control del municipio y con esto que todos los vendedores informales y los 
comercios opten por registrarse y realizar pago de sus impuestos.

Notificaciones Cantidad Porcentajes 
Publicidad Exterior 1623 36%

Espacio Público 2800 63%

Área Verde 45 1%

Total 4468 100%
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1. Denuncias

Con el propósito de identificar y realizar un reconocimiento, verificando las 
informaciones levantadas, realizamos recorridos de levantamiento de denuncias 
ciudadanas en el municipio. El resultado ha sido el siguiente.

Denuncias Cantidad Porcentajes 

Ejecutadas 1200 70%

Pendientes 800 21%

En seguimiento 23 9%

Total 2,023 100%
                                  

     

2. No Objeciones 

Enfocados en hacer cumplir las leyes y reglamentos vigentes, se le otorgan permisos a 
los munícipes que recurren al llamado o notificaciones realizadas por el departamento 
correspondiente, a personas físicas o jurídicas que instalen publicidad exterior haciendo 
propaganda a anuncios o negocios formal, de igual forma a los vendedores informales, 
limpieza y realización de pozos sépticos, uso de los espacios públicos como parques, 
cierres de tramo de calles, entre otros. Aquí compartimos la relación de permisos de no 
objeción emitidos en esta etapa. 

No objeciones Cantidad Porcentaje

Espacios 
Públicos 1,472 80%

Publicidad 
Exterior 732 20%

Total 2,204 100%
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3. Registro de pago por Arbitrios 

Nuestra dirección sigue aumentando su participación en las rentas municipales. En 
este año los aportes en este sentido son los siguientes: 

Mes  Montos recaudados
Enero 1,006,219.13

Febrero 867,634.03

Marzo 1,298,146.86

Abril 4,549,513.89

mayo 11,000,327.61

Junio 4,017,195.46

Julio 2,515,101.60

Agosto 3,107,040.00

Septiembre 2,335,030.39

Octubre 2,982,303.35

Noviembre 3,960,107.09

Diciembre 5,266,498.96

Total 42,905,118.37

Avances generales 

1. Hemos realizado levantamiento en conjunto con el departamento de gestión 
comercial para regularizar los elementos publicitarios y rampas

2. Recuperación de Espacios Públicos importantes como son: retiro de los lavaderos 
informales de toda la Avenida Iberoamericana y alrededor del Faro A Colon.  

3. Recuperación de Áreas verdes

4. Recuperación de área verde de la av. Ecológica exactamente en los frentes de 
tienda La Sirena, que estaba siendo invadida por nacionales haitianos

5. Eliminación de elementos publicitarios colocados en las principales avenidas

6. Regularización de los letreros empresariales

7. Se mantienen los operativos de desmonte, incautación y retención de elementos 
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de publicidad exterior no autorizados, entre vallas publicitarias, torres de 
publicidad, mupis etc. 

8. Demoliciones de escaleras construidas de forma ilegal en las aceras

9. Retiro de vehículos abandonados de los espacios públicos

10. Retiro de casetas construidas ilegalmente en aceras

11. Operativos diarios para el retiro de los guaguas tipo plataneras de las avenidas 
principales

12. Retiro de vehículos dealers que ocupaban la vía pública

13. Operativos el año entero en conjunto con el fiscal de medio ambiente y la 
Policía Nacional para beneficio del municipio , entre ellos retiro de talleres de 
pintura , retiro de food trucks, vendedores informales , retenciones de sillas y 
mesas plásticas, bocinas , retiro de las máquinas tragamonedas, entre otros

14. Continuidad de supervisión en los mercados municipales

15. Recuperación de locales en el mercado de El Almirante

16. Pintura y limpieza de publicidad exterior en las paredes, poste de luces.

Liberación de los espacios publicos:
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Retiro de vallas tipos Mupis:
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  DIRECCIÓN DE
DESARROLLO 

SOCIAL
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Durante este último año comprendido entre marzo de 2021 a marzo de 2022 este 
Dirección de Desarrollo Social, que dirige Olga Haché, concentró sus esfuerzos en 
fortalecer y seguir ejecutando el programa de vacunación contra el Covid-19 realizado 
por la institución con el campamento que para estos fines fue instalado en la sede del 
Ayuntamiento, en el que se vacunaron 41,412 personas, ayudando de esa manera a 
disminuir de manera considerable la incidencia de los casos graves de la enfermedad 
en el municipio. 

En esa jornada también se aplicaron 8,721 pruebas Covid PCR y 2,064 de reacción 
rápida o antígeno. 

También se desarrolló la jornada de vacunación contra el tétano y la influenza, 
en colaboración con el Área II de Salud del  Ministerio de Salud Pública, donde se 
beneficiaron 1,374 personas de alto riesgo.

Aportes económicos a instituciones de servicio social y personas vulnerables

Con nuestras acciones se han impactado a cientos de personas de escasos recursos 
con aportes económicos que han ayudado a mejorar su calidad de vida.

De forma directa 226 personas recibieron un monto en ayudas de RD$ 526,900.92 
pesos en los últimos 11 meses. Otras 183 personas han sido favorecidas con la donación 
de pintas de sangre, cuyo costo asciende a un monto de 470,354.67 pesos y 420 
ciudadanos recibieron ayudas por valor de  RD$1,195,255.59. 
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Aportes a grupos sociales

Los grupos vulnerables también han recibido la mano amiga de la institución a través 
de esta dirección, como es el caso del Movimiento de Venezolanos en República 
Dominicana, integrado por personas de escasos recursos, el cual recibió un aporte 
por valor de RD$ 25,000.00, el Movimiento Renacer recibió su cena de Navidad, por 
igual la Fundación Madres y Padres Dorka, también le fue donada su cena navideña 
para 300 niños con un aporte de  RD$ 25,000.00.

La Parroquia San Francisco de Asís de la Nueva Barquita, recibió un aporte de 
RD$20.000 para el montaje en el jardín la Recreación del Nacimiento del Niño Jesús y 
se aportaron RD$100.000.00 para el remozamiento de dos templos pertenecientes a 
la congregación Acción Misionera Moisés Inc. ubicadas en los sectores Moisés y Perla 
Antillana y el Club de los Billeteros fue beneficiado con un aporte de RD$ 20,296.00 
para la realización de la Gran Jornada de Salud que durante 3 días desarrolló el Plan 
Social de la Presidencia en ese sector, cuyos recursos fueron utilizados para el alquiler 
de carpas y baños móviles. Otras nueve instituciones en conjunto recibieron fondos 
por valor de RD$ 294,291.00

Escuelas Laborales

La dirección trabajó arduamente para dejar en funcionamiento el 31 de mayo de 2021 
la Escuela Laboral de Moda Juan Pablo Duarte, aperturada  mediante un acuerdo 
con la Fundación de Arte y Diseño Caribeño, representada por el afamado diseñador 
de modas dominicano Martin Polanco, aportando lo más novedoso en este tipo de 
escuela, como es la alta costura y el diseño, destinada a la formación de jóvenes del 
municipio, que son beneficiados con becas para estudiar en el centro. Tras su apertura, 
la Fundación Moda por la Inclusión, para tener presencia en el desfile Fashion Week, 
donde la Escuela Laboral Alta Costura Juan Pablo Duarte participó, recibió boletas 
por valor de RD$ 40,000.00.

La escuela está completamente equipada con 30 máquinas modernas. En septiembre 
pasado sus alumnos participaron con sus creaciones en Dominicana Fashion Week, 
realizado en el Monumento Fray Antón de Montesino. 

Centro de Capacitación de Informática (CCI)

Los Centros de Capacitación en Informática (CCI) han sido otras de las áreas que 
han sido atendidas, logrando reacondicionar tres de ellos, como los ubicados en los 
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sectores de Invivienda, Hainamosa y el de Los Coquitos, en Los Mameyes, Villa Duarte.

Actualmente se trabaja en la verificación de los equipos electrónicos y el mobiliario 
para que esos centros entren en operación en los próximos días.

Convivio Municipal de Mini Voleibol Femenino

Del 14 y 15 de agosto del 2021 se desarrolló el 1er Convivio Municipal de Mini 
Voleibol Femenino organizado por el Club de Atletismo Cajucano, y celebrado en 
las instalaciones del Parque del Este, con la participación de 30 Clubes de todo el 
municipio, de las tres circunscripciones. En el evento, que se realizó con el apoyo de 
la Alcaldía participaron 384 niñas entre los 7 y 13 años de edad. 

Campaña contra el abuso infantil

“Alto: ya no más Abuso Infantil” fue el nombre de la campaña que se lanzó el pasado 
17 de septiembre 2021, con el objetivo de disminuir el abuso infantil en todas sus 
formas, ya que según estudios se ha producido un incremento de casos de niñas que 
son víctimas de violaciones y embarazosos a destiempo en el municipio.

Con ella se busca sensibilizar a la comunidad sobre esta problemática que tanto a 
afecta a las familias y todo su entorno.

También se destaca la participación de la Dirección en la caminata que realizó la 
institución el pasado 25 de noviembre en ocasión del Día Internacional de la no 
Violencia Contra la Mujer. 

Discapacidad 

El pasado día 3 de diciembre se conmemoró el Día Internacional de la Discapacidad 
con un acto realizado en la sede del Ayuntamiento, el cual incluyó una conferencia 
impartida por Rozanna Marte, de la Fundación Quiéreme Como Soy.

En apoyo a este sector, también  fue firmado el pasado 25 de febrero de 2022, el convenio 
entre el Ayuntamiento de Santo Domingo Este, representado por el Alcalde Manuel 
Jiménez y la Red Iberoamericana para las Personas con Discapacidad, presidida por 
Soraya Santos. El convenio tenía como objetivo desarrollar iniciativas conjuntas para 
garantizar los derechos de las personas con discapacidad, mediante una agenda 
municipal de desarrollo inclusivo, que incluyen la creación de infraestructuras y 
talleres de sensibilización.
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  DIRECCIÓN DE
DESARROLLO  

COMUNITARIO
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Gestión administrativa y de dirección

Se coordinó, en conjunto con la Dirección Regional Zona Este de la Comisión 
Permanente de Titulación de terrenos del Estado, representado por su Subdirector, 
el Lanzamiento de Plan de Titulación de Viviendas en Terrenos del Estado.

Coordinación de 4 (cuatro) encuentros de las Juntas de Vecinos con el Presidente de 
la República Dominicana.

Inicio del proceso de carnetización de los miembros de las juntas de vecinos por parte 
del Ayuntamiento de Santo Domingo Este.

Coordinación de  Encuentros comunitarios entre el Alcalde y los presidentes de 
Juntas de Vecinos.

El Desglose de los tiempos y las evidencias la encentrará en los informes remitidos 
por cada unidad.

Coordinación del Reconocimiento del Coronel Roberto Méndez, Intendente de los 
Bomberos, Santo Domingo, Este. 

Sin otro particular por el momento y con sentimientos de alta estima.

Informe general  de las juntas de vecinos anual 2021-2022:

En el año se ejecutaron  diferentes actividades en nuestro departamento  de Juntas 
de Vecinos, con los comunitarios de las diferentes circunscripciones.

Realizamos diez (10) reuniones con los presidentes de Bloque de las 3 circunscripciones, 
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presidentes de Juntas de Vecinos y líderes comunitarios para:

a. Tratar tema de ORIENTACION DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS. 
22/9/2021

b.  Presentar el nuevo sistema de Ruta y Frecuencia de la recogida de la 
basura, con los 25 camiones nuevo que adquirió el ASDE. 21/10/2021

c. Intercambio de las problemáticas de las diferentes Juntas de Vecinos, en 
representación de sus respectivos sectores.

d. Presentación de La Parada Cultural.

Desde el 4 de diciembre hasta el 29 del 2021, se realizó 24 encuentros navideños en 
los diferentes barrios de las tres circunscripciones, con el apoyo de los presidentes de 
las juntas de vecinos.

Coordinación y convocatoria para los encuentros con el Presidente LUIS ABINADER y 
Juntas de  Vecinos de las 3 circunscripciones. 

Organizaciones Comunitarias De Base (Ocb´S)

Informe correspondiente a las actividades realizadas en el Departamento de 
Organizaciones Comunitarias de Base (OCB), 2021-2022.

Desde el mes de julio del 2021, empecé a trabajar las Organizaciones Comunitarias 
De Base OCB,  donde encontré un total de 250 organizaciones registradas. 
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Iniciamos los trabajos de las actualizaciones, organización y mejoramiento del 
proceso, en conjunto con el departamento de Juntas de Vecinos. Detectamos un 
total de 199 de la entre ellas 195 vencidas y circunscripción 3,  5 actualizadas, por lo 
cual empezamos con el proceso de  convocatoria para la actualización de las mismas. 
Recibimos 5 visitas  interesadas por la restructuración. 

Así mismo realizamos el mismo proceso en la  circunscripción 1 y 2, en la Circ. #2, 
verificamos 31 vencidas y  2 actualizadas y en la Circ. #1, 16 vencidas  y 2 actualizadas  

En los meses siguientes manejamos el siguiente detalle: 

Mes Detalle

Agosto Convocamos a los Presidentes de las organizaciones para  que pasen a 
reestructurar su organización y estuvimos 4 visitas.

Septiembre Seguimos con las convocatorias donde recibimos 3 visitas.

Octubre recibimos 2 comisiones interesadas en reestructurar

Noviembre seguimos convocando pero no recibimos comisión

Diciembre seguimos el mismo proceso de convocatoria

Enero Sostuvimos 5 reuniones y 3 juramentaciones en la circ. 3 y una en la 
circ. 2

Febrero 6 visitas, en proceso 2 Juramentaciones y 13 reestructuraciones. 

También estuvimos en el  programa Comunitarios en Acción, por nuestra emisora 
Voz Trinitaria, haciendo un llamado a las organizaciones comunitarias a que  pasen 
por nuestro departamento a  reestructurar y   dando información de cuáles son los  
requisitos para conformar una organización de base OCB.

Nos mantendremos en mejoras continuas en el proceso de registro, conformación 
y seguimiento de las OCB, para poder tener un mejor control y manejo de estas 
organizaciones con el único fin de beneficiar a nuestros comunitarios. 

  

División De Fiscalización

El Departamento de Fiscalización tuvo sus inicios el primero de septiembre del año 
2021 con la finalidad de fiscalizar los procesos de Juntas de Vecinos y OCB´s. 
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En esta división también se lleva a cabo: 

1)  La digitación de los censos perimetrales, 

2)  Reuniones con planchas para solución de conflictos.

3) Confección y entrega de carnet a las distintas Junta de Vecinos del Municipio. 

4) El control de las visitas diarias a las distintas áreas del Departamento.

5) El control de los eventos que se realizan, tales como: Consejos Electorales, 
Juramentaciones, elecciones, levantamiento de Perímetro, etc.

En la siguiente tabla presentamos las cantidades de eventos y procesos realizados 
por el Departamento de Fiscalización:

Procesos Total 

Control de Visitas 84

Control de Eventos 52

Cartas y Comunicaciones 58

Censos 31

Impresión de Carnet 196

Reuniones con planchas para solución de conflictos 10

Participación en Consejos Electorales 59

Participación en Juramentaciones 43

Participación en Elecciones 31

Departamento De Presupuesto Participativo Municipal Y Patronatos

El Departamento de Presupuesto Participativo Municipal y Patronatos, es el brazo 
ejecutor del PPM, la parte de consulta a cada comunidad para que de manera 
organizada y democrática se realicen las selecciones de obras prioritarias en los 
sectores, esto se realiza bajo la coordinación de la Vice Alcaldía. En cuanto a los 
Patronatos, somos la parte operativa que organiza, regula y conforma las directivas 
que están al frente de las diferentes infraestructuras realizadas por el gobierno local 
ASDE. 
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El detalle que realizaremos a continuación, será correspondiente a la ejecución 
realizada por e3l departamento durante los meses abril 2021 hasta febrero 2022. 

miento  PPM 2020

 
Equidad De Género
Este departamento de Equidad de Género es una dependencia de la Dirección de 
Desarrollo Comunitario que a su vez, está directamente relacionado con el Despacho 
de la Vice alcaldía, cumpliendo el rol de  ejecutor de las políticas emanadas de este 
despacho con relación al tema de género entre otros.

Nuestra función como Coordinadora de este departamento inicio el pasado día 
nueve (09) del mes de septiembre del año dos mil veinte (2020) hasta  la fecha actual. 
realizado un trabajo activo y permanente correspondiente al periodo antes citado. A 
partir del inicio del año 2021 nos acompaña en este departamento la colega psicóloga 
Lucy Jiménez.

                    
División De Promotores

División de promotores ha realizado en conjunto con el departamento de Junta de 
Vecinos un plan de trabajo que nos garantiza nuestro servicio con el munícipe

Nuestro equipo de Promotores ha recibido 4 capacitaciones con miras a fortalecer 
nuestro servicio como departamento de Desarrollo Comunitario. 

Actividades Cantidad

Intervenciones Psicológicas Continuas 
Reunion Género Vice Alcaldía 15 Reuniones 
Operativo Cáncer de Mama 1
Ministerio de la Mujer 2 Reuniones
Mesa de Género 2 Reuniones
Mesa de Seguridad MP. NNA. 1
Participación en Talleres 11
Participación en Charlas 10
Programa Congreso de Juntas de Vecinos 2 Reuniones
Soporte y participación en Actividades de 
diferentes Direcciones

11

Participación en actividades del ASDE 16
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Eventos Y Animación

El área de Evento & Animaciones Marzo 2021 – Febrero 2022 estas fueron las actividades 
y trabajos presentados:

Coordinación de Actividades corales para soporte en celebración de Efemérides 
Patrias, Días Festivos y otras celebraciones de la Institución.

Mes de octubre 2021 a Diciembre 2021, se coordinó y puso en marcha en concurso 
“Decora tu Parque, Calle o Sector en Navidad”

Se ejecutaron, en conjunto a la Dirección de Cultura de la mano de la artista plástico 
Sra. Francisca Hidalgo, los talleres de pintura en frio y reciclaje que se ejecutaron en los 
diferentes parques para mes de noviembre, siendo 3 (tres) y en parques seleccionados 
por la cantidad de asistentes.

Noviembre 2021, se trabajó con el proyecto ¨Navidad & Esperanza¨, desde el día 01 de 
diciembre, de la mano del departamento de cultura del ASDE bajo la responsabilidad 
del Sr. Guillermo Martínez, y el  Sr. Alfredo Castillo, con el coro Voces de la Alcaldía, 
Santo Domingo Este, llevando a cabo 26 presentaciones.                                

Atención Ciudadana

Los trabajos relacionados al Departamento de Atención Ciudadana, en conjunto con 
otras direcciones, se fusionaron de la siguiente manera:

Hemos recibido en su totalidad 226  comisiones con diferentes tipos de problemáticas 
cada una, de los cuales fueron resueltos 56 casos en general.

Las cuales nos encargamos de archivar y registrar debidamente luego de ser remitidas 
a las direcciones correspondientes. 
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Alumbrado realizado en el sector La Ureña

Problemáticas Cantidad 
recibidas

Casos 
resueltos

Problemáticas Cantidad 
recibidas

Casos 
resueltos 

Asfaltado de Calles 15 Limpieza y mantenimiento de filtrantes 46 32
Alumbrado 33 13 Solución de drenaje 8

Reconstrucción de Calles 16 Poda o corte de arboles 15 2

Construcción de Baden 2 Ayudas a Iglesias 7 2
Ayudas sociales 8 7 Rotulación y Señalización de Calles 7
Remozamiento y limpieza de
parques

19 Limpieza de séptico 4

Eliminación de vertederos 5 Recogidas de basura 2

Limpieza de colectores 6 Arreglo de aceras y contenes 15
Imbornales 8 Servicios de agua potable 2
Citas con el Alcalde 6 Material gastable 2

Total de casos: 226 comisiones en su totalidad
Total de casos resueltos : 56 casos resueltos hasta la fecha 
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El equipo de nuestra dirección, a través de la División de Levantamientos y Topografía, 
División de Diseño, División de Diseño y Cálculos Eléctricos, Depto. de Presupuestos, 
Departamento de Mantenimiento Vial, Departamento de Drenaje Pluvial y 
Departamento de Tránsito Urbano, se dedicó durante el último año a trabajar en la 
planificación y ejecución de proyectos de Ingeniería y Obras concebidos para mejorar 
la vida de los munícipes de Santo Domingo Este. A continuación, presentamos un 
resumen del desempeño y los resultados de las acciones conjuntas. 

Ejecutorias Durante El Periodo Abril  2021 A Marzo De 2022

Resumen General

No. DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD

1 Limpieza de colectores  1,418.00 Ud

2 Limpieza de filtrante  128.00 Ud

3 Construcción de filtrante  66.00 Ud

4 Construcción tapa de colectores  886.00 Ud

5 Colocación tapas de colectores  895.00 Ud

6 Colocación de parrillas para colectores  16.00 Ud

7 Colocación de rejillas  10.00 Ud

8 Limpieza parrillas de colectores  9.00 Ud

9 Limpieza de registros de alcantarilla  15.00 Ud

10 Limpieza y/o mantenimiento de alcantarilla  73.00 Ud

11 Limpieza de canaleta (transversal)  22.00 Ud
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12 Construcción de cruce de filtrante al colector  37.00 Ud

13 Colocación tapas de hormigón en canaletas  104.00 Ud

14 Colocación de pilotillos en la acera  5.00 Ud

15 Reconstrucción losa de colector  51.00 Ud

16 Bote de material  5,609.51 M³

17 Cuneteo de calles y avenida  63,290.51 ML

18 Construcción de colector  21.00 Ud

19 Succión o recogida de aguas negras  52.00 Ud

20 Succión de aguas en colector  71.00 Ud

21 Succión de sépticos  125.00 Ud

22 Succión de trampas de grasa  41.00 Ud

23 Nivelación y/o preparación de calle  9,167.90 M²

24 Limpieza de calle  16,493.26 M²

25 Limpieza de jardinera  580.00 ML

26 Limpieza de explanada  651.00 M²

27 Corte y remoción de material para asfaltado  791.91 M²

28 Colocación de Asfalto  1,810.10 M³

29 Colocación de relleno (caliche)  77.00 M³

30 Limpieza de canaleta (paralela a la vía)  13,500.00 ML

31 Recolección bolsas de desechos solidos  11,400.00 Fundas

32 Limpieza y/o saneamiento de cañada  2.00 Ud

33 Pintura de contenes  6,200.00 ML

34 Pintura de postes  276.00 Ud

35 Pintura línea divisoria  2,550.00 ML

36 Pintura cruces peatonales  250.00 ML

37 Pintura en muros y/o estructuras  2,543.20 M²

38 Pintura de canchas  11.00 Ud

39 Pintura de parque  2.00 Ud

40 Pintura de cementerio  1.00 Ud

41 Pintura de funeraria  2.00 Ud

42 Mantenimiento y/o reparación de semáforos  20.00 Ud

43 Desmontura de Lámparas  11.00 Ud

44 Instalación de lámparas de alumbrado  65.00 Ud

45 Instalación de conductor 12/2 de vinyl  600.00 PL

46 Instalación de Lámparas instalaciones Deportivas  28.00 Ud

47 Instalación de fotoceldas  9.00 Ud

48 Reparación de lámparas de alumbrado  435.00 Ud
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49 Reparación de alimentadores  3.00 Ud

50 Reparación lámparas instalaciones Deportivas  45.00 Ud

51 Inspección eléctrica  2.00 Ud

52 Mantenimiento luminarias  1.00 Ud

53 Mantenimiento de Lámparas  32.00 Ud

54 Reparación de acometida eléctrica  13.00 Ud

55 Reparación de circuitos  4.00 Ud

56 Alambrado de parque  1.00 Ud

57 Poda de árboles (diferentes lugares)  4.00 Ud

58 Colocación de banderas  70.00 Ud

59 Izaje de pedestales  21.00 Ud

60 Instalación de decoración navideña diferentes puntos  17.00 Ud

61 Levantamientos eléctricos  50.00 Ud

62 Instalación de tableros de canchas  2.00 Ud

63 Instalación de acometida eléctrica  6.00 Ud

64 Instalación de transformador  1.00 Ud

65 Instalación de bancos  12.00 Ud

66 Reparación de alumbrado en parque  8.00 Ud

67 Trabajos de mantenimiento con Intrant  7.00 Ud

68 Levantamientos para obras  85.00 Ud

69 Formulación de presupuestos de obras  100.00 Ud

70 Formulación de diseños  20.00 Ud

71 Reconstrucción y/o reparación de badén  11.00 Ud

72 Reconstrucción y/o reparación de aceras  459.23 M²

73 Reconstrucción de cruces de filtrante a colector  5.00 Ud

74 Reparación de cancha  2.00 Ud

75 Construcción de aceras  75.00 M²

76 Construcción de contenes  25.00 ML

77 Reparación de canaleta  1.00 Ud

78 Construcción de badén  1.00 Ud

79 Reparación de Nichos en Cementerio  68.00 Ud
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Programa de Asfaltado y/o Bacheo

En nuestro programa de asfaltado y Bacheo, en coordinación con el Ministerio 
de Obras Públicas y Comunicaciones, impactamos los siguientes sectores. 

● Sector Los Mina

● Calle Ñ esq. San Vicente de Paul.

● Sector Villa Duarte.

● Sector Lucerna.

● Av. San Vicente de Paul, Puente de 
la 17 y Av. Venezuela.

● El Brisal, Calle 7.

● Mendoza, Calle 5.

● El Brisal, Calle Las Palmas Manzana 
27, 7 y 5.

● Av. Hípica, Brisas del Este.

● Carretera Mella esq. 5w y esq. 
Manuel  Aybar.

● Carretera Mella esq. Las Palmas, y 
Calle Las Palmas el Brisal.

● Carretera Mella esq. Calle 2da.

●  Av. Guayubin Olivo.

● Calle Nicolás Silfa esq. Proyecto.

● Carretera De Mendoza esq. Calle 
Francisco Andújar.

● Aut. Las Américas esq. Venezuela.

● El Farolito.

● Ave. España.

● Calle Costa Rica.

● Sector Aguas Locas, Calle Amaury 
Germán.

● Ave. Charles de Gaulle, esq. Ave. 
Ecológica.

● Villa Eloísa, Reparto los 3 ojos. 

● El Brisal, Calle 5.

● Sector Brisas del Este.

● Carretera de Mandinga.

● Urb. Mi Hogar.

● Alma Rosa, Las Palmas, Calle 2da

● Urb. Juan Pablo Duarte, Calle 6.

● Cachón de la Rubia.

● Ave. Charles de Gaulle, próximo al 
Come y Bebe

● Ensanche Ozama.

● Av. San Vicente de Paul, esq. 
Fernández de Navarrete.
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● Calle El Paso, residencial Delta 
Amarilis.

● Calle 10. Urb. Juan Pablo Duarte.

● Calle Cabuya. Paraíso Oriental.

● Sector Los Trinitarios.

● Av. Simón Orozco.

- Ave. Charles de Gaulle, Esq. Jacinto de 
la concha, Los Trinitarios

● Los Mameyes.

● Los Tres Ojos.

● Alma Rosa.

● Los Minas

● Los Tres Brazos.

● El Brisal.

● Cancino I-II

● Los Trinitarios.

● Villa Faro.

● Invivienda.

● Mandinga.

● Villa Liberación.

● Ensanche Ozama.

● El Dique.

● Almirante.

● Lucerna.

● Vista Hermosa.

● Los Mina Norte.

● Bello Campo.

● Invimosa.

● La Toronja.

● Cancino Adentro.

● EL Tamarindo

● El Tamarindo II

Solución de drenaje pluvial

Luego de ampliar nuestra capacidad de trabajo, con la preparación de nuevas 
unidades operativas, en el año que concluye impactamos las siguientes comunidades 
con soluciones de drenaje pluvial. Villa Duarte (Cañada del Diablo)
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● Mendoza.

● Los Frailes.

● La Isabelita.

● Los Coquitos.

● Calero.

● Brisa del Este.

● Brisa Oriental.

● Nuevo Amanecer.

● Brisa del Edén.

● El Cachón.

Soluciones especiales 

Cabe destacar las intervenciones de nuestra dirección en el mantenimiento de 
cementerios, las funerarias, embellecimiento espacios públicos, pintura de muros 
frente al puente fl otante, levantamiento, diseño y presupuesto de Iluminación de la 
Plaza Juan Pablo Duarte, diseño del Bar Abierto Doña Chencha, Construcción Verja 
Perimetral del Cementerio Cristo Salvador, entre otras.
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DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN
Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS



131

En el municipio se han construido varias obras con la que se busca impactar a la 
gente en las distintas comunidades donde se desarrollan. Dentro de estas obras están 
la Cancha Mi Sueño, ubicada en la urbanización del mismo nombre y el Multiuso de 
Bello Campo.

Mientras que se encuentra en proceso de construcción la verja perimetral del 
Cementerio Cristo Salvador y el Bar de Chencha, un espacio que servirá como símbolo 
de referencia artístico y recreativo en Santo Domingo Este.

Durante este período también han sido licitadas una 72 obras, de las cuales 26 han 
sido culminadas, dos no han sido iniciadas, dos fueron rescindidas y 42 se encuentran 
paralizadas.

Los sectores que han sido beneficiados con las obras concluidas hoy ven mejoradas 
sus condiciones de vidas, permitiendo que puedan tener espacios de recreación y 
ocio que por años la comunidad había estado exigiendo.
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1.- OBRAS FINALIZADAS 

1.1- Inauguración de Cancha Mi Sueño, Urbanización Mi Sueño II

PPM-154/2019- Reparación de Cancha (Junta de Vecinos Mi Sueño II)

Alcalde Licdo. Manuel Jiménez en compañía de la vicealcaldesa, Licda. Ángela 
Henríquez, y la directora, Arq. Neferty Feliz
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2.2- Inauguración de Multiuso, (J.V. Bello Campo), Bello Campo.

PPM-155/2019- Reparación De Multiusos, (J.V. Bello Campo), Bello Campo.
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DIRECCIÓN DE GESTIÓN
AMBIENTAL Y RIESGOS
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Durante este último año, la Dirección de Gestión Ambiental y Riesgo ha trabajado en 

la mejora continua de nuestros procesos para ofrecer un mejor servicio en lo relativo 

a la preservación del medio ambiente, para seguir impactando de manera positiva en 

la comunidad, para lo cual se han implementado, renovado y creado nuevos procesos 

que se implementan en la actualidad.

Dentro de estas acciones se destacan el saneamiento de 5 cañadas, impactando a 

miles de munícipes de los sectores donde se encuentran ubicadas, entre ellos Los 

Tres Brazos.

Las acciones forman parte del proyecto de saneamiento de unas 16 cañadas en todo 

el municipio, las restantes están en proceso de ejecución.

Los planes que se ejecutan han permitido que el municipio se convierta en la primera 

ciudad del país y del Caribe que recibe la certificación de la ONU, y su división para la 

Gestión de Riesgos de Desastres, por sus esfuerzos en tratar de reducir los riesgos en 

las zonas vulnerables. 
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Intervención solares baldíos

A través de la Dirección de Gestión Ambiental y Riesgo también se dio inicio a la 
intervención de decenas de solares baldíos en el municipio, que se convirtieron en un 
riesgo para los residentes cercanos a esos espacios, ya que por años se encontraban 
abandonados, poniendo en peligro su seguridad.

Sanciones administrativas

La dirección también procedió a aplicar sanciones administrativas a diferentes 
empresas, en cumplimiento a las leyes 225-20 y  64-00,  entre ellas Grafi Flex SRL, por 
verter desechos sólidos. 

Se ha elaborado el proyecto de reglamento de uso y operación del Pasivo Ambiental, 
el cual fue sometido al Concejo de Regidores y aprobado mediante la ordenanza 03-
2021, y mediante su aplicación.
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Esto permitió la firma del acuerdo de cooperación interinstitucional  entre la Fuerza 
Aérea de Republica Dominicana, Alcaldía de Santo Domingo Este y el Ministerio de 
Medio Ambiente  y Recursos Naturales, para organizar la actividad de producción 
de residuos de construcción y la poda de árboles en el municipio, garantizando su 
adecuado tratamiento, transporte y destino final, en cumplimiento a la ordenanza 
No.03-2021.

Se estableció el impuesto  por derecho a la licencia ambiental de las veterinarias 
radicadas en el municipio y cumpliendo con la ordenanza No. 06-2020 se diseñó 
la licencia ambiental municipal, con código QR para evitar posibles fraudes,  
incorporándolas a la base de datos para su renovación  y control. 
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DIRECCIÓN DE LIMPIEZA
Y ASEO URBANO
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En el segundo año de gestión el Ayuntamiento de Santo Domingo Este conquistó 
grandes avances en cuanto a la creación de un verdadero sistema de gestión de los 
residuos sólidos en el municipio más grande de República Dominicana. 

Desde nuestra Dirección acompañamos al alcalde Manuel Jiménez en la 
materialización de cambios históricos en la mejora de las capacidades operativas del 
cabildo y en la creación de mejores condiciones para acercarnos a un nuevo sistema. 

En el 2021 la Alcaldía rescindió los contratos de servicios con la empresa COMLURSA 
en la circunscripción 2 y 3,  por incumplimiento de contrato y por poner en riesgo la 
salud de la población. 

Además, con recursos propios, el cabildo adquirió y puso en funcionamiento una 
flotilla de 35 camiones nuevos de fábrica, 25 de los cuales fueron preparados por la 
empresa constructora exclusivamente para este municipio. Esta nueva flotilla entró 
en operaciones en la circunscripción 2 y en parte de la circunscripción número 1, con 
un desempeño de mejora progresiva en ambas áreas estratégicas. 
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En estos momentos la administración se prepara para licitar todo el servicio de recogida 
de desechos sólidos en la circunscripción 3, la más grande y compleja del municipio y 
del país. En los pliegos de la licitación se pone un tope máximo de servicio de US$26 
dólares por tonelada, un monto que representa US$6 dólares menos que lo que pagó 
el Ayuntamiento durante más de una década en esa misma región operativa. 

A continuación la distribución actual de las unidades de trabajo por circunscripción y 
sus responsables administrativos: 

● GRUPO DANKOT. - En la circunscripción No. 1 con un total de 33 camiones.

● ASDE - En la circunscripción No. 2 con un total de 25 camiones 

● XENAKIS y Otros  - En la circunscripción No. 3 con un total de 42 camiones                                    

            De 15 toneladas promedio.

En los últimos 6 meses hemos recolectado 224,586.4 toneladas de residuos 
sólidos. 

En lo relativo a la gestión administrativa, nuestra Dirección realizó un proceso 
integral de mejora continua de nuestros procesos, redistribuyendo nuestro personal, 
valorizando fundamentalmente sus capacidades personales y profesionales. 
Estas medidas trajeron como resultado un aumento sustancial en la eficiencia y 
productividad laboral en todos los ámbitos y departamentos. 

Departamento de Operaciones

El Departamento de Operaciones, coordina diariamente con los encargados de 
limpieza de las respectivas circunscripciones (1, 2 y 3) las operaciones y despachos 
con el fin de socializar y establecer las estrategias para la  solución de novedades 
que se registren durante nuestro ciclo de operaciones. Como también atenciones 
especiales con los equipos de apoyo a puntos que no estén dentro de la frecuencia 
de recolección del día.



141

Tenemos identificados los puntos o  zonas rojas, que con mayor frecuencia se forman 
mini-vertederos improvisados. 

De estos puntos blancos retiramos residuos sólidos voluminosos tales como muebles, 
gavetas, camas, escombros, poda de árboles y troncos. Estas acciones se ejecutan 
diariamente con los camiones volteos de cielo  abiertos.

Seguimos eficientizando la recogida de residuos sólidos en las principales calles 
y avenidas del Municipio en horario nocturno, a fin de evitar grandes cúmulos 
de residuos sólidos en estas y a su vez reducir el taponamiento. En la actualidad 
recolectamos en promedio de forma diaria 643 toneladas de estos espacios en vías 
principales. 
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A continuación una lista de los puntos más relevantes que hemos eliminado este 
año. 

 Circunscripción No. 1

• Calle Puerto Rico Esq. Av. San Vicente de Paul: calle limpia y rescatada.

• Calle Cotubanama: calle limpia y rescatada, Villa Duarte

• La caja de Mandinga: punto que perduró más de 10 años sin resolver

• La caja de la Gloriosa: punto que perduró por más de 10 años sin resolver

• La que estaba en la calle del Pensador, frente al banco de Reserva o esquina calle 
4ta: punto que tenía más de 10 años.

• El punto avenida Bulevar del Faro y calle 6ta, de Maquiteria: punto que perduró 
por más de 4 años.

• El punto avenida España con calle Esso: punto que perduro por más de 7 años.

• El punto de Meteorología en la calle 4ta: con esq. Esso punto que perduro por más 
de 6 años.

• Barrió Isabelita, calle 5 con 8

 

Circunscripción No. 2

• Cementerio de los Mina, punto que perduró por más de 15 años.

• El punto de Campo Amor, calle Francisco Segura y Sandoval, Esq. Trina Moya de 

• Vásquez. Punto que perduró por más de 20 años.

• Punto Santa Luisa de Marillac, calle Héctor J Díaz 

• Punto de la Lila (se construyó una cancha 

• Punto Cancha de los Cartones: Calle Fray Bartolomé de la Casa.

• Punto Guayubín Olivo, esq.  Cachón de la Rubia 

• Punto de la Venezuela, entrada los Barranconcitó

• Punto de la Calle 6ta con Mella.

• Punto parque de la Palma de los Mina Próxima al Mercado de los Mina
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• El punto de la calle Altagracia esquina Rosa Duarte Frente a la Escuela La Zafra.

• Rivera del Ozama 

• Calle Rivera por el Río Ozama

Circunscripción No. 3

• Punto Manuel del Cabral esq. Simón Orosco. Invivienda

• Punto Simón Orosco Esq. Pedro Bonilla. Invivienda

• Punto Antonio Guzmán Esq. Social Club. Invivienda

• Ave. Proyecto Frente a la Ferretería El edén. Invivienda

• Ave. La Pista Esq. Juan Espinosa. “Ole “El Almirante

• Punto Carretera Mella con Juan Pablo Duarte. El Almirante

• Punto Ave. La Pista con Diego Alvarado. El Almirante

• Punto en la Calle Corazón de Jesús esq. 5ta.  El Almirante

• Ave. Proyecto entrada Sector la Toronja 

• Carretera Mella, Almirante 

• Calle Prolongación 5, Brisa Oriental

• Parque, El Almirante 

• Calle Puerto Rico Esq. Av. San Vicente de Paul
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Incorporación de la Ruta Nocturna en Alma Rosa y Ensanche Ozama

El Ayuntamiento de Santo Domingo Este inició un plan piloto en Horario Nocturno 
en los sectores de Alma Rosa y el Ensanche Ozama con un total de 8 camiones 
compactadores grandes, los cuales se dedicarán a realizar el servicio de recogida de 
desechos sólidos. Es importante resaltar que dichos sectores fueron asumidos por la 
Alcaldía, pues estaban bajo el contrato de la empresa DANCOT.

Servicio de Recogida Circunscripción 2

La Circunscripción 2 fue reestructurada con respecto al servicio ofrecido, ya que 
anteriormente este era proporcionado por la compañía COMLURSA.  Al ver la 
deficiencia del servicio en esta circunscripción, el Ayuntamiento de Santo Domingo 
Este  decidió asumir  la responsabilidad de la recogida de los residuos sólidos en la 
zona y rescindir el contrato. 
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En la actualidad el Ayuntamiento cuenta con 15 camiones compactadores grandes, 10 
camiones compactadores pequeños y 10 camiones volteos a cielo abierto en horario 
matutino. En horario nocturno contamos con 12 camiones compactadores grandes y 
10 camiones volteos a cielo abierto. Estos camiones son propiedad del Ayuntamiento 
y lo podemos visualizar en las siguientes imágenes:
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DIRECCIÓN 
DE TECNOLOGÍA
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APP ASDE 

Creamos un asistente virtual que empodera a los ciudadanos en las mejoras de 

los servicios públicos.

La APP móvil del Ayuntamiento Santo Domingo Este, es una herramienta digital que 

tiene como objetivo mantener un contacto directo con los ciudadanos, por lo que 

cuenta con las siguientes funcionalidades:

·	 Ruta y frecuencia de las tres circun-
scripciones.

·	 Información sobre solicitud de servi-
cios.

·	 Recorrido virtual de los puntos de in-
terés del municipio.

·	 Reporte de quejas y denuncias.
·	 Consulta y pago de factura 

asistida a través del WhatsApp 
institucional.

·	 Noticias y actividades del ASDE.

Ya se gestiona desde la aplicación móvil:

·	 Registro de documentación.
·	 Expedición de Certifi caciones.
·	 Registro de ventas.
·	 Exhumación e Inhumación.
·	 Arrendamiento de Terreno o nicho.
·	 Funerarias Municipales.

·	 Duplicados de 
contratos.

·	 Pozos Filtrantes.
·	 Publicidad Exterior.
·	 Resellado de planos.
·	 Certifi cados de 

proyectos.
·	 Permisos en general.
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El Centro de Innovación y Emprendimiento Municipal (CIEM), es un programa que 
desarrolla la Alcaldía de Santo Domingo Este en las instalaciones de la Parada de la 
Cultura, bajo la responsabilidad de la  Dirección de Tecnología de la Información y la 
Comunicación; tiene como misión fundamental  promover la innovación e impulsar 
iniciativas centradas en soluciones que promuevan el desarrollo socio-económico de 
los ciudadanos de Santo Domingo Este, avanzar en la implementación de una ciudad 
inteligente al tiempo de generar datos para la toma de decisiones.

Desde ya se desarrollan actividades que  impactan a jóvenes con charlas educativas 
sobre herramientas de productividad para potencializar sus iniciativas. Este centro 
inició sus operaciones con la puesta en funcionamiento de la Parada de la Cultura el 
pasado 18 de febrero de 2022, en un acto encabezado por la vicepresidenta, Raquel 
Peña.
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Contact Center

Un servicio sostenible, que mejora la interacción de los ciudadanos con el 

Ayuntamiento.

Son los responsables de manejar y tramitar las inquietudes de los ciudadanos que 

requieren servicios del ASDE por canales de comunicación digital y telefónico, como: 

servicios, denuncias, quejas y pagos de arbitrios.  Se ha creado la Mesa de Ayuda 

como unidad especializada dentro del Centro de Contacto del Ayuntamiento Santo 

Domingo Este, para brindar asistencia a los ciudadanos que buscan respuesta 

a diversos tipos de necesidades, canalizando o escalando con el departamento 

competente.

Dentro de las actividades del Contact Center, destacan las asistencias especiales 

para otras Direcciones, en las cuales los representantes del Contact Center realizan 

llamadas para informar sobre actividades, consultar asistencias a talleres, etc.
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DIRECCIÓN  DE EQUIPOS 
Y TRANSPORTE
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La Dirección de Equipos y Transporte, que dirige Agustín Dávila, ha mostrado grandes 
avances durante este último año, siendo entre los más significativos la integración de 
una flotilla de 91 vehículos completamente nuevos para eficientizar la recogida de 
los desechos y otras áreas, así como la reparación del área de parqueos, la cual fue 
asfaltada en su totalidad, lo que permite un mejor uso del espacio y cuidado de los 
vehículos.

De la cantida de vehículos adquiridos, 15 son camnionetas Jac Frisón, 10 motores 
eléctricos,  25 camiones compactadores, 4o camiones tipo volteo y una grúa tipo 
canasto.  Los equipos son utilizados en las distintas acciones de servicios que ofrece 
la institución a la comunidad. 

La primera flotilla que fue integrada en la gestión para mejorar el servicio de recogida 
de desechos fue presentada a los munícipes en una extensa caravana realizada el 
pasado mes de octubre, la cual recorrió distintos sectores del municipio.

Asimismo, fue reparada la parte frontal del edificio, colocando área de jardinería y 
señaléticas, permitiendo una mejora considerable de la imagen de Estación III.

Como una manera de mejorar la imagen institucional se procedió, además, a dotar al 
personal de esta dirección de uniformes, lo que permite que sean identificados con 
mayor facilidad, mejorando así el servicio que se ofrece a los munícipes. 

Los programas de capacitación fueron otras de las acciones positivas que se 
desarrollaron en esta dirección en favor del personal, al cual se le impartió charlas, 
cuyos conocimientos adquiridos les facilitan un mejor desempeño en sus funciones.
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DIRECCIÓN DE 
SEGURIDAD
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La Dirección de Seguridad, que preside el señor Fausto Ortiz, ha incrementado 
considerablemente los operativos concernientes a resguardar los espacios rescatados 
y otros que son utilizados para fines de recreación de los munícipes, aportando un 
personal fijo a fin de aportar mayor seguridad a esas infraestructuras. Alguno de los 
espacios que antes no contaban con ningún tipo de seguridad y que hoy tienen un 
personal fijo son las áreas rescatadas como el Parque Ecológico Cachón de la Rubia, 
el Monumento a la Caña, la Plaza Juan Pablo Duarte.

También en la capilla del Cementerio Cristo Salvador, las escuelas laborales El 
Tamarindo, la Rivera del Ozama, el Polideportivo Ciudad del Almirante, CCI Vietnam 
Los Mina, la Mini Alcaldía de Mendoza y el parquecito del Amapola. También se 
encuentra un personal fijo en las avenidas Iberoamérica, Miguel Barceló, Los 
Farallones y la Bomba de Los Mina.
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Operativos Anti-ruidos

Otro de las acciones que se desarrollan para llevar tranquilidad a la gente desde el 
Ayuntamiento a través de la Dirección de Seguridad son los constantes operativos 
anti-ruidos que se realizan, los que han llevado al decomiso de cientos de bocinas 
que eran utilizadas para alterar el orden público. Los operativos se realizan en apoyo 
a la Procuraduría para el Medio Ambiente.

Con el objetivo de hacer que se cumpla la Ley 64-00, en su artículo 83, se ha procedido al 
apresamiento de decenas de personas que han sido sorprendidas lanzando desechos 
sólidos en las vías públicas, a los cuales se les ha impuesto multas que oscilan entre 
uno y 100 salarios mínimos por esa mala práctica.

Entre estos apresamientos se destacan el del conductor de una patana el pasado 13 
de noviembre,  que fue sorprendido lanzando escombros en la Av. Charles de Gaulle, al 
que se le impuso una sanción de 100 salario mínimo, equivalente a  RD$1,030.000.00.

Uno de los últimos operativos que se ha realizado en este sentido, se produjo el pasado 
seis de abril, donde unas 17 personas fueron apresadas infraganti lanzando desechos 
en las calles, luego que se instalara un servicio de vigilancia fijo en las inmediaciones 
del cementerio de Los Mina.
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Esto se ha logrado gracias a la decisión de tener un personal de seguridad fijo en los 
puntos más vulnerables de la ciudad, lo que en gran medida también ha ayudado 
significativamente a reducir los actos delictivos en las zonas donde operan, brindando 
así mayor seguridad al municipio y su gente.

Los grandes eventos que ha desarrollado la alcaldía durante este último año han 
tenido la colaboración directa del personal de seguridad que ha brindado apoyo 
sin descanso hasta ver culminado su ejecutoria, tales como el Festival Folklórico 
Internacional Fradique Lizardo, la Caravana de los Camiones, la Caminata por el Día 
Internacional de la No Violencia hacia la Mujer, el Concierto para el Pueblo, en la Parada 
de la Cultura, la Copa Mountain Bike 2022, la cual fue realizada en el Parque Ecológico 
Cachón de la Rubia, y el III Congreso de Juntas de Vecinos, lo que ha permitido que 
estos eventos culminen con éxito y sin ningún inconveniente qué lamentar. 
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DIRECCIÓN DE
LA JUVENTUD
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Con el objetivo de tener una dependencia que sea creada, diseñada e impulsadas por 
jóvenes, como parte una deuda con los jóvenes del municipio, creamos La Dirección 
de Juventud a inicio de nuestra gestión, la que hoy, en su segundo año de gestión, ha 
dado sus frutos. 

La educación es la herramienta más poderosa para dar a conocer el potencial de los 
pueblos, la cual se ha hecho presente a través del programa Creando Tu Futuro, con 
el que se otorgaron 100 becas de estudios a jóvenes de nuestro municipio con deseos 
de crecer y expandir sus conocimientos.

Las becas abarcan áreas desde informática, idiomas, áreas técnicas, contabilidad, 
diseño gráfico y otras áreas del conocimiento. 
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Como parte de los objetivos de la Dirección de Juventud también se han realizado 
acuerdos con el Comité Intersectorial e Interinstitucional de Seguimiento a las 
Acciones del Plan de Acción para acelerar la Prevención y Reducción del embarazo 
en la adolescencia y uniones tempranas. 

Como fruto de ese acuerdo, contamos con un documento contentivo de la “Política de 
Prevención y Atención a las uniones tempranas (UT) y el Embarazo en Adolescentes 
(EA)”, que contiene un análisis y contextualización de estos aspectos, material 
compartido con las jóvenes de la ciudad que ya han sido parte de estas charlas y 
concientizaciones. 
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La Dirección de Juventud en la labor constante de destacar el potencial de los 
jóvenes de nuestra ciudad y encausarlos por el camino a su desarrollo, se creó el 
Premio Juventud de Santo Domingo Este, donde se   reconoció y premió a catorce 
jóvenes destacados por sus aportes a la ciudad y al país desde las áreas del trabajo 
comunitario, el desempeño estudiantil, la iniciativa empresarial, la cultura, el arte, el 
deporte, la superación personal y el liderazgo sociopolítico. 

Los ganadores en cada categoría, quienes además de un pergamino de reconocimiento, 
recibieron una beca universitaria y una computadora portátil.

Otras iniciativas han sido desarrolladas en favor de nuestra juventud, como la 
integración y socialización en los programas de reforestación y otras áreas que han 
impactado considerablemente a la comunidad.
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DIRECCIÓN DE
CULTURA



161

A lo fines de contribuir al desarrollo de las políticas públicas de cohesión social y 

territorial llevadas a cabo por esta alcaldía por medio de los diferentes programas que 

se desarrollan en todas las demarcaciones, nos propusimos implementar nuestra 

acción desde tres Ejes Fundamentales de Gestión Cultural, enfocados cada uno en 

sus componentes y actividades propias.

Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales y Culturales del Municipio

Formación y Capacitación para Gestores Culturales

Creación de escuelas o centros de formación artística

A continuación compartimos un breve reporte de desempeño durante el último año 

de gestión. 

Reuniones y encuentros con Gestores e Instituciones Culturales 

Se desarrolló un programa de Visitas y encuentros con Gestores e Instituciones 

Culturales del Municipio con el objetivo de acercar la alcaldía a los sectores culturales, 

para identificar y propulsar el fortalecimiento las capacidades de los directores y 

su empoderamiento en cada una de las acciones culturales en los sectores bajo su 

responsabilidad, con la intención de aunar esfuerzos para la aplicación de políticas 
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culturales en beneficio de sus comunidades y conforme  a la política de desarrollo 

cultural de la alcaldía.

Conforme se realizaban  estos encuentros, iniciamos un levantamiento de la situación 

cultural de cada barrio o comunidad, contactando la situación del sector cultural al 

momento del inicio de la actual gestión, registrando un inventario de los grupos 

artísticos existentes, y espacios alternativos para la acción cultural, así como las 

necesidades de las áreas de acción cultural que requieren.

Formación y Capacitación para Gestores Culturales

Se  desarrollaron jornadas de capacitación de los Gestores Culturales y representantes 

de organizaciones sociales y culturales  y el personal de la Dirección, en aspectos de: 

gestión cultural, gerenciales, de formulación de proyectos, de planificación, todos 

llevados a cabo con el personal y calificado Formación y Capacitación de nuestra 

dirección. 

Como parte del proceso continuo iniciado en el mes de septiembre del año 2020, la 

Dirección de Cultura celebró el pasado viernes 16 de abril la entrega de certificados a 

gestores culturales y artistas de todo el municipio Santo Domingo Este.

La jornada marcó el cierre de todo un proceso de capacitación en la formulación 

y evaluación de proyectos, el cual estuvo a cargo del destacado gestor cultural, 

folclorista y miembro de dicha dirección, señor Lorenzo Cabrera. 
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Visitas y reuniones

De igual manera visitamos a las organizaciones locales con la intención de aunar 

esfuerzos para la aplicación de políticas culturales en beneficio de sus comunidades 

y conformación de los intereses municipales relacionados a la cultura, conforme a la 

Ley 176-07 y ley 41-00.

De esta primera jornada de evaluación se está en proceso de realizar un Documento-

diagnóstico de la situación al momento, de la gestión cultural en todos los barrios 

documentando cada caso y situación. 

Acuerdos

Con el interés de promover el desarrollo de la artesanía en todo el municipio,  el Fondo 

para el Desarrollo de la Artesanía (FODEARTE) y el Ayuntamiento Municipal de Santo 

Domingo Este a través de la Dirección de Cultura, firmaron un acuerdo de trabajo 

conjunto. 

Este acuerdo tiene el objetivo de dar un impulso al desarrollo artesanal, y forma parte 

de los planes y programas para la promoción de la identidad, impactando de manera 

directa en los niveles de desempleo mediante el fomento del emprendimiento 

artesanal.
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Festival Folklórico Internacional Fradique Lizardo

En octubre del 2021 el Ayuntamiento celebró el Festival Forclórico Fradique Lizardo, 

una amplia jornada de presentaciones artísticas y culturales de República Dominicana 

, México, Ecuador, Puerto Rico, Colombia y Marruecos. 

En las instalaciones de la Parada de la Cultura (antigua parada de autobuses) el público 

de la ciudad también pudo disfrutar por dos semanas de  la exposición “Instrumentos 

Ancestrales Musicales¨, donde miles pudieron conocer instrumentos tradicionales 

dominicanos como la tambora, güira, maraca, acordeón,  caracol, catalié, tambor, 

fututo, sonajero y el mayohuacán.

Al momento de prepararse este informe, nuestra dirección prepara la próxima versión 

del importante. evento. 
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Desfiles Nacional de Carnaval

Trabajamos en la coordinación con los directores de las asociaciones de comparsas 

para la participación en el Desfile Nacional de Carnaval 2022. 

Esto además, de contribuir a la mejoría en la calidad y creatividad de las comparsas 

participantes, como también se viabilizó la entrega de recursos económicos para el 

equipamiento y mejora en la calidad de las comparsas.

Actividades coordinadas con otras direcciones

En el año que concluye nuestra dirección trabajó de la mano con las direcciones 

de Comunicación, Juventud, Administrativo, Secretaría General, Desarrollo 

Comunitario y otras para desplegar actividades culturales y patrióticas, tales como la 

conmemoración del natalicio de Juan Pablo Duarte, Matías Ramón Mella, Francisco 

del Rosario Sánchez. 

Además, formamos parte del montaje y el desarrollo de la conmemoración del 20 

aniversario de la provincia Santo Domingo y el municipio. 

En Navidad, articulamos junto a Desarrollo Comunitario, Plazas y Parques la ejecución 

de un programa de animación sociocultural en parques remozados por la alcaldía.
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DIRECCIÓN DE
DEPORTES  

Y RECREACIÓN
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Desarrollamos Soluciones Deportivas Para El Sano Entretenimiento De Niños Y 
Jóvenes Del Municipio

El deporte une a las comunidades, además de que contribuye al sano entretenimiento 

y la salud mental y física de niños, jóvenes y adultos. Por tal razón nuestra Dirección 

de Deportes, que dirige el señor Roberto Neris, en aras de seguirlo desarrollando y 

fomentando la integración durante el período 2021-2022 ha hecho énfasis en el apoyo 

a este sector desde la alcaldía, con la construcción de áreas deportivas como canchas,  

play, y un sin número de iniciativas dirigidas a apoyar a los deportistas del municipio.



168

Durante ese período se han realizado distintas competencias deportivas tales como 

el Proyecto Second Chance Baseball, realizado el 15 de noviembre de 2021, la 42va° 

Vuelta Independencia,  la competencia ciclística “Mountain Bike”, donde más de 

100 ciclista recorrieron más de seis kilómetros en una competencia que incluyó seis 

categorías,  y nos preparamos para celebrar en grande los III Juegos Deportivos Santo 

Domingo Este, a desarrollarse el próximo mes de junio.

Se debe destacar, además, el enfocado apoyo de la Alcaldía y su Dirección de Deportes 

a los atletas más destacados del municipio, cuya entrega  y esfuerzo les permitieron 

representar al país en distintas competencias a nivel internacional, donde ganaron 

medallas en distintas categorías.

Entre los medallistas que recibieron el apoyo financiero de la dirección para que 

continúen avanzando y preparándose en sus distintas disciplinas están la medallista 

olímpica en Tokio 2020 Anabel Medina, para que continuara sus .
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Apoyo financiero

Las Ligas Deportivas del municipio también recibieron el espaldarazo financiero de 

la institución, entre ellas la Liga Betemy para la realización de la 10ma Copa Navideña 

Betemy, la Academia de beisbol Rafael Báez, de Villa Duarte, la Asociación de 

Atletismo Provincial, el equipo del Torneo Nacional de Softball del Colegio Dominicano 

de Ingenieros y Arquitectos, (Codia), los clubes Pueblo Nuevo, Calero,  29 de Junio,  

Franboya, Almirante Mella, el Eugenio María de Hostos.

También  los equipos de Voleibol San Lorenzo de Los Minas, Club Calero, *Academia 

Deportiva Andisin del Valle del Este, Élite de Los Frailes,  y la Unión de Voleibol,  quiénes 

participaron en el 8vo. Torneo Superior de Voleibol 2021, realizado en la provincia 

Santo Domingo.

Dentro de las acciones desarrolladas también se construyeron y remozaron más de 

25 canchas en igual número de sectores del municipio y se habilitaron varios play 

que hoy son escenarios para que cientos de niños y jóvenes del municipio puedan 

desarrollarse.
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ENLACE 
EMPRESARIAL
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El presente informe tiene como objetivo dar a conocer los detalles de la gestión 
realizada por el departamento de Enlace Empresarial, 2021-2022.

Parte esencial de las funciones del Departamento de Enlace Empresarial es 
el estrechamiento de lazos para el mejor aprovechamiento de las relaciones 
económicas en una mejoría común para los ciudadanos de nuestra ciudad 
Santo Domingo Este. 

Dentro de las embajadas visitadas están: Embajada de Puerto Rico, Embajada de 
Nicaragua, Embajada de Chile, Embajada de Bolivia, Embajada de Guatemala, 
Embajada de Ecuador, Embajada de Argentina, Embajada de Costa Rica, 
Embajada de Brasil, Embajada de Estados Unidos, Embajada de Paraguay, 
Embajada de México, Embajada de Panamá, Embajada de Perú, Embajada de 
Colombia.
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También se estuvo trabajando en el área de Enlace y Vinculación de los 
Ministerios de Cultura y Ministerio de Turismo, con relación a la marca País, del 
Municipio Santo Domingo Este.

Navidad Santo Domingo Este es un proyecto guiado por el Departamento 
Enlace Empresarial en NAVIDAD 2021,  tuvo como resultado la realización de la 
fiesta de empleados y la decoración de los siguientes parques y áreas públicas: 
Parque Italia, Barceló (Nacimiento), Boulevard Venezuela, Los molinos, KM 
13, autopista las américas, Monumento de la caña, Palacio municipal y todos 
sus entornos, San Vicente antes de la 17, Mercado de los Minas, Mercado del 
Almirante, Estación  III, Isleta de la Av. Venezuela, entre otros.
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A través de la coordinación de Enlace Empresarial, se diseñaron las Iluminaciones 
de las áreas mencionadas, por un costo de: RD$ 1, 221,201.53 pesos, para un 
ahorro de: RD$13,056.798.47, reflejando un  91.45% en relación a años pasados.  
Empresas que han colaborado y patrocinado, las actividades del ASDE, en 
coordinación con Enlace Empresarial.
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DIRECCIÓN DE ORNATO,
PLAZAS, PARQUES Y
EMBELLECIMIENTO
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Desarrollamos Soluciones Deportivas Para El Sano Entretenimiento De Niños Y 
Jóvenes Del Municipio

Dentro de la planificación establecida en plan operativo anual, desde este departamento 

nuestros equipoos realizaron jornadas de limpieza, dando cumplimiento del programa 

de limpieza, mantenimiento, ruta y frecuencia de plazas, parques, cementerios, áreas 

verdes, calles y avenidas. 

En específico, en el último año cubrimos con el trabajo de mantenimiento de áreas 

alrededor de 1,800,000 metros lineales y 5,550,000 metros cuadrados (en estos están 

incluido el chapeo y jornadas de fumigación y quema de maleza). 

En el cumplimiento de nuestras funciones atendimos las solicitudes de Los ciudadanos 

de poda alta y solicitudes de corte de árboles, ya que los mismos habían terminado 

su vida útil o representaban una amenaza a las personas, propiedades privadas y las 

vías públicas. En este período  hemos realizado 1,730 cortes  y 1,200 podas de árboles.
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Servicios comunitarios

Dentro de la planificación plasmada en el Plan Operativo Anual, ejecutamos jornadas 

de arborización que nos permitieron sembrar  17,500 árboles y flores de diferentes 

especies en puntos estratégicos del municipio para el embellecimiento y colaborar 

con el medioambiente y la vida saludable en la ciudad. 

Departamento de Plazas y Parques 

En los últimos doce meses nuestro departamento de Plazas y Parques ha logrado 

remozar 35 parques en las diferentes circunscripciones de Santo Domingo Este,  los 

cuales se encuentran en óptimas condiciones para el disfrute de nuestros munícipes. 
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• Parques Remozados

• Parque el Dique                                         

• Parque Luz y Esfuerzo                 

• Parque Los Molinos 

• Parque Alma Rosa                                     

• Parque Los Palmos                    

• Parque El Almendro 

• Parque Padre Fran                                    

• Parque Mil Flores                       

• Parque La Pista 

• Parque Mirador de 
Calero                       

• Parque Amapola                       

•  Parque Regina

• Parque Parmalat                                       

• Parque Doña Idalia                 

• Parque Plaza de la 
Bandera

• Parque Mandinga                                      

• Parque Don Oscar                    

• Parque Amalia 

• Parque Cansino                                  

• Parque Cansino 
Adentro               

• Parque Simón Orozco 

• Parque Narcisa                                     

• Plaza 
Sánchez                        

• Parque Eugenio María 
de Hostos 

• Parque el Duarte 

• Parque Juan Pablo 
Duarte   

• Parque Ralma     en 
proceso 

• Parque Italia    

• Parque El Almendro en 
proceso 

• Parque Ecológica 

• Parque Molondrones 

• Parque Narcisa

• Parque Colombia 

• Parque Residencial del 
Este 

• Plaza Mella 

• Plaza Aster 

Parques Remozados

Estadisticas de la Dirección Ornato Plazas, Parques y Embellecimiento
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CUERPO DE BOMBEROS
SANTO DOMINGO ESTE
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Desde el enlace que se ha creado en esta gestión del Ayuntamiento Santo Domingo 

Este 2020-2024 con el Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este hemos trabajado 

de manera conjunta para impactar a la comunidad ofreciéndole un servicio eficiente 

y oportuno. Un cuerpo de bombero fortalecido fue lo que se construyó durante este 

último año, para poner en las manos de la gente una herramienta para salvar sus 

vidas.
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Durante ese período han sido intervenidas y totalmente remozadas tres estaciones de 

bomberos, cuyos trabajos incluyeron acondicionamientos de los dormitorios, pintura, 

pavimentación, plomería y la instalación de 13 cámaras de videovigilancia. 

Las estaciones intervenidas están localizadas en el Ensanche Ozama, Los Mina y 

Mandinga, dejando atrás el deplorable deterioro y las malas condiciones en que se 

encontraban, mejorando así las condiciones en que trabajan los más de 135 bomberos 

que ofrecen servicio a nuestra comunidad.

Las acciones de mejoras también incluyen la adquisición de equipos técnicos para el 

trabajo de rescate; la puesta en funcionamiento de 10 vehículos contra incendios; y la 

mejoras en las condiciones laborales de todo el cuerpo de bomberos, con asignación, 

por primera vez en la historia, de un seguro de vida y otras garantías para cada 

integrante de la organización de prevención y rescate. 
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Otro de los logros significativos en este período es que se reactivó y se mantiene 

en funcionamiento la unidad especial de rescate de la costa y el río Ozama, la 

cual opera de manera permanente para poder atender en menos de 10 minutos 

cualquier emergencia que se produzca entre el río y toda la franja del mar Caribe que 

corresponde al municipio, con la disponibilidad de una lancha rápida.

Estamos enfocados en hacer del ejercicio bomberil una actividad decente, honrosa y 

que los hombres y mujeres de esta institución sean un ejemplo de honestidad para 

nuestro municipio.




