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Desde su constitución la  Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial 
(DGODT) del Viceministerio de Planificación, como órgano del Ministerio de Economía, 
Planificación y Desarrollo, ha venido ejecutando una serie de acciones tendentes a hacer 
realidad la visión de planificación contenida en la Estrategia Nacional de Desarrollo (END-
2030) desde y hacia los territorios con participación activa de los gobiernos locales y los 
representantes de la sociedad civil de cada municipio como expresión territorial primaria a 
fin de fortalecerlos y acompañarles técnicamente para poner en funcionamiento el Sistema 
Nacional de Planificación. 
Muchas de estas acciones de planificación para el desarrollo han sido ejecutadas gracias al 
apoyo que los organismos de cooperación bilateral han brindado a la República 
Dominicana; y uno de esos organismos, la Unión Europea, a través del Programa de Apoyo 
a la Sociedad Civil y Autoridades Locales (PASCAL) es la que ha hecho posible en un 
esfuerzo mancomunado con el equipo técnico de esta DGODT y las autoridades locales  así 
como los Consejos de Desarrollo Municipal la formulación de estos Planes Municipales de 
Desarrollo. 

Desde nuestro punto de vista los Planes Municipales de Desarrollo son instrumentos de 
planificación y de gestión del territorio que recogen la visión de lo que los propios actores 
territoriales desean para su comunidad y que además constituyen instrumentos de 
negociación que trazan las principales estrategias e iniciativas necesarias para cristalizar 
esta visión en una realidad de desarrollo sostenible. 

Hoy, el Viceministerio de Planificación, a través de esta Dirección General de 
Ordenamiento y Desarrollo Territorial, con el apoyo de la Unión Europea, se complace en 
poner en sus manos este Plan Municipal de Desarrollo no solo como coronación de un 
esfuerzo técnico y comunitario sino también como una forma de reafirmar nuestro 
compromiso con la puesta en marcha del Sistema Nacional de Planificación que considera a 
los PMD instrumentos esenciales para una verdadera consecución del progreso territorial al 
que todos aspiramos. 
 

 
Franklin de Js. Labour 

Director General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial 
 
  



 

 

El Plan Municipal de Desarrollo (PMD) es un instrumento de gestión bajo la 
responsabilidad del Ayuntamiento  y articulado con el conjunto  de organizaciones 
existentes en la comunidad (especialmente el Consejo de Desarrollo Municipal). Este 
proceso de planificación parte de la preparación de una línea de acción socioeconómica, 
comunitaria y municipal que representa el insumo fundamental que utilizan los munícipes 
para, tras analizar la situación de la comunidad, identificar propuestas y preparar el PMD.  

En consecuencia, los Planes Municipales de Desarrollo son instrumentos de planificación 
que contienen los objetivos e ideas de proyectos priorizadas para superar los problemas que 
condicionan y limitan el desarrollo de los municipios, con un presupuesto definido y 
distribuido en un periodo de tiempo para su ejecución.  

Cada sector  realiza una selección de las ideas de proyectos las cuales se utilizan para 
plantear el Plan de Inversión Municipal que es sometido a validación de la representación 
de la sociedad civil del municipio y posteriormente socializado y aprobado en Cabildo 
Abierto para después enviarlo para someterlo al Sistema Nacional de Planificación e 
Inversión Pública (SNIP) para ser incluidos en el presupuesto nacional. 
Si se parte de definir que los Planes Municipales de Desarrollo son instrumentos de 
planificación que contienen los objetivos e ideas de proyectos priorizados para superar los 
problemas que condicionan y limitan el desarrollo de los municipios se requeriría de un 
procedimiento participativo y coordinado entre los munícipes y las autoridades locales, 
donde se definan una serie de acciones conducidas objetivamente. 
Para realizarlo de manera participativa, la Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo 
Territorial ha elaborado las siguientes actividades: 

• Introducción y Apertura del Proceso del PMD y Asignación de Equipos de Investigación 
para el Diagnóstico por  Ejes Temáticos. 

• Redescubrimiento Municipal 
• Diagnóstico por Ejes Temáticos / Análisis FODA del Municipio y  de la Gestión Municipal. 
• Consolidación y Validación del Diagnóstico  
• Visión, Misión  y Líneas de Acción  
• Objetivos y Proyectos 
• Matriz  de Priorización de Proyectos  
• Matriz de Programación de la Inversión  y Fichas de Proyectos según SNIP 
• Difusión del PMD 

  



 

El marco jurídico y normativo de referencia del Plan Municipal de Desarrollo está 
establecido en: 

• La Constitución de la República Dominicana. 
• Ley 498-06 de Planificación e Inversión Pública.  
• Ley Orgánica 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030.  
• Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios. 
• Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

La Constitución de la República Dominicana 

El Plan Municipal de Desarrollo se enmarca en lo establecido en la Constitución de la 
República, Art. 241 y 242, el primero referido a la Estrategia Nacional de Desarrollo y el 
segundo al Plan Nacional Plurianual. Este último establece que el mismo integrará los 
programas y proyectos a ejecutarse durante su vigencia.  Define además, que este plan 
integrará los planes formulados a nivel municipal, provincial y regional. 
Ley del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública (498-06) 

La Ley de Planificación e Inversión Pública (498-06) y su Reglamento (Dec. No. 493-07),  
establecen como mecanismo de carácter consultivo en asuntos económicos y sociales a 
nivel del territorio municipal, provincial y regional, los Consejos de Desarrollo; cuya 
finalidad es canalizar las demandas de los ciudadanos ante el gobierno central y el gobierno 
municipal. 
En los Consejos estarán representadas las autoridades municipales en la persona del 
Alcalde, Presidente del Concejo Municipal y los Directores de las Juntas de Distrito 
Municipal; por la sociedad civil organizada los representantes de asociaciones 
empresariales, instituciones educativas, gremios profesionales y asociaciones 
agropecuarias.  No obstante esta configuración, el reglamento (Dec. No. 493-07) de la Ley 
498-07, en el Párrafo II, con la finalidad de homologar ambos órganos y hacerlo más 
participativo, establece que en el caso de los Ayuntamientos de los Municipios y el Distrito 
Nacional, los Consejos de Desarrollo Municipal se corresponden con los Consejos 
Económico y Social Municipal previstos en el Artículo 252 de la Ley No. 176-07, del 
Distrito Nacional y los Municipios. 
Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030 

El objetivo 1.1.2 reza: “Impulsar el desarrollo local, provincial y regional, mediante el 
fortalecimiento de las capacidades de planificación y gestión de los municipios, la 
participación de los actores sociales y la coordinación con otras instancias del Estado, a fin 
de potenciar los recursos locales y aprovechar las oportunidades de los mercados globales”. 
Dentro de este objetivo, en lo referente a la planificación municipal, se destaca en la línea 
de acción 1.1.2.1:  “Fortalecer las capacidades técnicas, gerenciales y de planificación de 
los gobiernos locales para formular y ejecutar políticas públicas de manera articuladas con 
el Gobierno Central”. 

Este mismo objetivo garantiza que esta planificación ser realice de manera participativa 
cuando estipula en el la línea de acción 1.1.2.3: “Establecer mecanismos de participación 
permanente y las vías de comunicación entre las autoridades municipales y los habitantes 



 

del municipio para promover la permanente participación social activa y responsable en los 
espacios de consulta y concertación del gobierno local, mediante el desarrollo de una 
cultura de derechos y deberes de las y los munícipes y el fortalecimiento de las 
organizaciones comunitarias y representativas de los distintos sectores que interactúan en el 
municipio, enfatizando las de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres”.  

Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios  
Establece en su Art. 122 que los Ayuntamientos aprobarán, a iniciativa de las y los síndicos 
y con participación de la comunidad, planes municipales de desarrollo. Asimismo, el Art. 
123 establece que la elaboración, discusión y seguimiento del plan municipal de desarrollo 
se efectuará por el Consejo Económico y Social Municipal o Consejo de Desarrollo 
Municipal, del que formarán parte representantes de la comunidad. 

El artículo 122 de la citada Ley establece los fines que se persiguen con la formulación de 
Planes Municipales de Desarrollo, a saber: 

• Lograr una utilización e inversión adecuada de los recursos municipales para impulsar su 
desarrollo integral, equitativo y sostenible. 

• Brindar una oportuna y eficiente atención a las necesidades básicas de la comunidad, y 
• Lograr un ordenamiento racional e integral del territorio municipal. 

La coordinación técnica desde el Ayuntamiento para el proceso de Planificación Municipal 
vinculado al Plan Municipal de Desarrollo se realiza mediante la Oficina Municipal de 
Planificación y Programación (OMPP) en sinergia con la Oficina de Planeamiento Urbano, 
cada una con las funciones específicas que les asigna la Ley 176-07. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 
Estos Objetivos Mundiales u Objetivos de Desarrollo Sostenible tal y como ha sido 
señalado por la Organización de Naciones Unidas: “establecieron objetivos medibles, 
acordados universalmente, sobre la erradicación de la extrema pobreza y el hambre, la 
prevención de las enfermedades mortales pero tratables, y la ampliación de las 
oportunidades educacionales de todos los niños, entre otros imperativos del desarrollo… 
Constituyen la nueva agenda para el desarrollo incluye a todos los países, promueve 
sociedades pacíficas e inclusivas y mejores empleos, y responde a los desafíos ambientales 
de nuestra era”.  
Por lo tanto, son objetivos transversales a todos los procesos de planificación, en cualquier 
país del mundo y en cualquiera de sus niveles. 
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  Navarrete es… 

Hospitalario, laborioso, 
colaborador, solidario, receptivo, 
presumido, dinámico, alegre, 

religioso, desinteresado, 
emprendedor, honesto, sensible, 

organizado, responsable, 
humilde, pacífico, amable 

Hospitalario, laborioso, 
colaborador, solidario, receptivo, 
presumido, dinámico, alegre, 

religioso, desinteresado, 
emprendedor, honesto, sensible, 

organizado, responsable, 
humilde, pacífico, amable 



 

VISION MUNICIPAL 

Un  municipio capaz de impulsar y promover el 
desarrollo económico y social mediante el 
compromiso con la calidad, que organiza sus 
instituciones con transparencia, congregando a sus 
munícipes en la fe y convivencia pacífica, 
garantizando el manejo y recuperación  de los 
recursos ambientales, respetando  la diversidad de 
fuentes institucionales que promueven sus servicios 
básicos de manera digna, ofreciendo seguridad y 
bienestar de vida. 

  



 

Misión Municipal 

Ser un ayuntamiento que promueva el desarrollo 
tanto humano como cívico de sus habitantes  que 

respeta  los principios y derechos establecidos en las 
normas de convivencia social. 

Promoviendo la organización y  embellecimiento de 
los espacios públicos, urbanos y rurales, 

proporcionando las herramientas  para que el 
municipio sea un modelo de gestión, fortaleciendo 

los vínculos con los ciudadanos y las fuerzas sociales 
para impulsar un verdadero gobierno local. 

Facilitando transparencia, efectividad, 
competitividad, seguridad y equidad para todos los 

munícipes.  
 

 
  



 

 

 

           

 
 
 

              
  

  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

  

  

  

PROVINCIA 
 

HOMBRES 
MUJERES 

Santiago 
Población Total. 963,422 

480,106 
483,316 

MUNICIPIO 
 

HOMBRES 
MUJERES 

Villa Bisono´ 
Población Total. 
21,414 

20,678 

  

SUPERFICIE Kms2 92,63 km² 
 

POBLACIÓN Hab. 42,092 

DENSIDAD POBLACIONAL  

POBLACIÓN RURAL                                      10,484		 

POBLACIÓN URBANA                                   31,608 
 

PRESUPUESTO ANUAL MUNICIPAL                           

  



 

 

CONTEXTO PROVINCIAL:  

 

La provincia de Santiago está localizada en la región norte de la Republica Dominicana, 
específicamente en el centro del Valle del Cibao. Limita al Norte con la Provincia Puerto Plata, al 
Este con la Provincia Espaillat, al Oeste con las provincias de Valverde y Santiago Rodríguez, y al 
Sur con las provincias de San Juan y La Vega. Está conformada por nueve municipios y 17 distritos 
municipales. Los municipios son Santiago de los Caballeros, Licey, Tamboril, Puñal, Villa González, 
Villa Bisonó, San José de las Matas, Sabana Iglesia y Jánico. 

  

 

 
 



 

CONTEXTO HISTÓRICO Y GEOGRÁFICO 
 

Datos Geográficos:   
 
Villa Bisonó es un municipio de la República Dominicana. También conocido como Navarrete, está 
ubicado en el extremo noroeste de la Provincia Santiago. 
 
Datos básicos 
Su término municipal tiene una extensión de 98,8 km². 
Posee una población para (2007) de 42.092 habitantes 
 
Coordenadas 
El centro de Navarrete se encuentra ubicado en las coordenadas 70º 52’ 26” de longitud Oeste y 19° 
33’ 34” de latitud Norte, es decir a 70º 52’ 26” al oeste del meridiano de Greenwich (Inglaterra) y a 
19° 33’ 34” al norte del Ecuador. Se localiza a 128 metros sobre el nivel del mar 
 
Límites 
Limita al norte con el municipio de Altamira, Provincia Puerto Plata; al sur con la Provincia Santiago, 
al este con el municipio de Villa González y al oeste, con el [Municipio Esperanza]], Provincia 
Valverde. 
 
Origen 
Navarrete fue fundado como sección rural del Municipio Santiago en 1939. En 1956 se creó la 
sección rural de Villa Bisonó, quedando Navarrete como paraje de aquella. A finales de la década del 
50 Villa Bisonó fue elevada a la categoría de Distrito Municipal y se le devolvió a Navarrete su 
condición de sección, perteneciente al recién creado distrito municipal. En 1962 Villa Bisonó fue 
elevado a categoría de Municipio de la Provincia de Santiago. 
 
En la actualidad el municipio Villa Bisonó cuenta con 7 secciones rurales y 47 parajes. Las secciones 
rurales son: 
1. Cañada Bonita 
2. Mejía de Navarrete 
3. Villa Heneken ó Pontoncito 
4. Villa Nueva 
5. Estancia del Yaque 
6. La Lomota 
7. Vuelta Larga. 
 
  



 

 
Contexto geográfico  
El municipio de Villa Bisonó se encuentra a unos  15 minutos de Santiago y, a su vez se encuentra 
muy cerca de la primera playa de la Costa de Ámbar es decir, a 20 minutos de  Puerto Plata, además 
muy próximo a la ciudad de los bellos atardeceres, Esperanza  (Mao) aproximadamente a unos 18 
minutos  
 
Este hermoso municipio pasa en la parte sur por el  Valle del Yaque del Norte, con un bosque seco 
subtropical, por el norte trasciende hacia la Cordillera Septentrional. Es una Actúa forma  de 
comunicación entre Santiago, la costa norte y la Línea Noroeste. 
 
Villa Bisonó, es uno de los municipios que conforman la provincia de Santiago de los Caballeros, por 
decir uno de los  más progresistas en la República Dominicana, con una población estimada en más 
de 42,092 habitantes, conforme las proyecciones del censo de 2010, está conformado por la ciudad de 
Navarrete, donde la  Zona Rural y Urbana la componen 7 Secciones y 15 parajes. En virtud de la Ley 
No. 5646 del 20 de Octubre del 1961, fue elevado a la categoría de municipio. , cuyo nombre oficial 
es mejía de Navarrete, fue fundado como sección del municipio de Santiago mediante la ley 125 del 
31 de mayo de 1939. 
Más tarde el 9 de marzo 1956 y mediante la ley 4400, se creó la sección de Villa Bisonó, quedando 
Navarrete como paraje de aquella, en el año 1958, Villa Bisonó fue elevada a la categoría de Distrito 
Municipal mediante la ley 4882, y más adelante mediante la ley 5220, del 21 de septiembre de 1959. 
Se le devolvió a Navarrete su condición de sección perteneciente al ya citado distrito municipal de 
Villa Bisonó. 
 
Localización 
Villa Bisonó es la entrada a la Región de la Línea Noroeste, se sitúa al Oeste de la provincia de 
Santiago de los Caballeros en el Cibao Central, formando parte sobre las llanuras que se alargan entre 
las cordilleras Central y Septentrional, limita al Norte con el municipio de Altamira, (Puerto Plata), al 
Sur el Río Yaque del Norte, al Este el municipio de Villa González y al Oeste el municipio de 
Esperanza (Valverde). 
 
Geografía física 
Los espacio y el paisaje geográficos del municipio son  ricos en naturalezas de hermosas y apacibles 
vegetación por autentica la intervención del Creador y sus habitantes. Su paisaje natural lo conforman 
un clima variado, pues en el llano promedia los 28 grados C, mientras que en la zona montañosa 
ronda los 18 grados en el año., la presencia del río Yaque, así como una buena parte de los pequeños 
ríos y arroyos que cruzan de norte a sur su territorio desde las entrañas de la cordillera Septentrional. 
Es una demarcación muy atractiva de una extensión de aproximadamente 97,172 km². 

  



 

 

 
industrializadas, los lugares recreativos, las vías de comunicación y transporte, entre otra 
GOBERNABILIDAD LOCAL            

Gobierno local: 
El nombre de la alcaldesa del 

municipio Villa Bisonó es Dra. 

Amantina E. Gómez  

El nombre del presidente del 

Concejo de  Regidores  es: 

Héctor Gómez Garrido. Y por 

consiguiente el vice-alcalde es 

Isidro Vargas y pertenecen a 

los partidos políticos tales 

como el PLD Y PTD. 

En este mismo tenor, el presidente de la sala capitular lo es Héctor Gómez y está compuesto por 7 

integrantes. Tres  son del sexo femenino y 4 del sexo masculino y su composición por partido político 

es: PLD 3; PRM 1; MODA 1; PRD 1 y PRL 1.  

Por otra parte el ayuntamiento cuenta con un organigrama actualizado, además tiene con un número 

de empleados de 302 y el presupuesto del último año fue de setenta y nueve millones trescientos doce 

mil trecientos noventa y uno con cero centavos RD$ 79,312,391.00, en tanto que la recaudación 

propia del ayuntamiento del último año fue de dos millones quinientos treinta y nueve mil setenta y 

EJE 1:ESTADO SOCIAL DEMOCRÁTICO DE DERECHO  



 

cinco con cero centavos RD$ 2,539,075.00. 

 
Las principales fuentes de recaudación propias del ayuntamiento son los desechos sólidos, carteles, 

anuncios, uso de suelo entre otros. Para incrementar la recaudación propia existen limitaciones o 

debilidades lo cuales se puede decir que persiste un gran desinterés para organizar cobros propios del 

ayuntamiento. 

El monto del presupuesto participativo para el año 2015 es de ochenta y siete millones doscientos 

diecinueve mil trecientos setenta con cero centavos.  

Actualmente el ayuntamiento no realiza el presupuesto participativo desde el año 2008. 

El mecanismo de rendición de cuentas que utilizada el ayuntamiento es el memoria anual y la 

información llega a los munícipes muy escasa. 

Actualmente el ayuntamiento cuenta con una Oficina Municipal  de Planificación y Programación. El 

ayuntamiento por su parte ha elaborado el reciente Plan Municipal de Desarrollo, mas no elabora 

Planes Operativos anuales  ni planes orientadores de la gestión.  

Cuenta el ayuntamiento con políticas municipales además con encargados de la juventud y género. 

Por otra parte el ayuntamiento pertenece a una asociación o mancomunidad de municipio en el tema 

de cooperación con el tema de disposición de desechos sólidos. Por otra parte no tienes este 

ayuntamiento ninguna relación con alguna agencia de  cooperación internacional. 

Instituciones del gobierno central están presente en el municipio como son: Ministerio de la Mujer, 

Ministerio de Educación, Instituto Nacional de Agua Potable y alcantarillado INAPA y el Ministerio 

de Agricultura y existe una relación normal y continua con estas instituciones del gobierno central. 

Actualmente existe un convenio de competencia compartida o iniciativa conjunta entre el 

ayuntamiento y algunas instituciones del gobierno central tales como es con el Ministerio de la 



 

Administración Pública (MAP) y el  Sistema de Monitoreo a la Administración Pública 

(SISMAP). 

El ayuntamiento cuenta con una unidad de asuntos municipales así como con un  registro de 

organizaciones de la sociedad civil ONG, Juntas de Vecinos y organizaciones de la base del 

municipio. En tanto que los actores de la sociedad civil más relevante lo son las juntas de vecinos 

del municipio, Unión Municipal de Juntas de Vecinos, las iglesias y los grupos populares. 

En el ayuntamiento se ha conformado actualmente el Consejo Económico y social Municipal el 

cual está representado por las instituciones tales como: empresarios, juntas de vecinos, sindicatos, 

grupos populares, iglesias entre otros. Además cuenta con una persona nombrada que es quien 

representa la Oficina de Libre Acceso a la Información la cual se creó en el año 2011 con 

informaciones muy demandadas tales como el presupuesto y obras. 

Las entidades del municipio que  colaboran en algún programa específico del ayuntamiento lo son 

: la Unión de junta de vecinos, Ada, sec, Cepoc, La UMJV, coordino Operativos de limpieza con 

estudiantes para cumplir con horas sociales.  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

El municipio de Villa Bisono cuenta 

con una inspectoría la cual está en 

combinación con la policía nacional 



 

donde se llevan a cabo situaciones que ocurran en el municipio de Navarrete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El municipio esta carente de un 

cuartel policial  en buen estado 

como se puede notar este es el 

actual cuartel policial del municipio 

de Villa Bisono.  

 

 

Las principales necesidades con relación a la seguridad ciudadana está en el patrullaje representativo 

donde se requiere  más agentes y vehículos. Los problemas más frecuentes es la falta de alumbrado, 

falta de lámparas que no han sido reemplazadas, falta de fuente de empleos, el auge  de las drogas.  

Este municipio cuenta con 3 destacamentos   

1 en la parte central de la ciudad, ubicado en la avenida duarte casa no. 222, otro ubicado en villa 

tabacalera más otro en estancia del yaqué.   



 

No se cuenta con el personal suficiente para realizar la labor necesaria.   

En el municipio tenemos al cuerpo de bomberos ubicado en la calle José Vargas #33 edificio de dos 

niveles, cuenta con un personal de 18 miembros y de 30  voluntarios aproximadamente, sobre equipos 

tienen se cuentan con 4  vehículos, dos camiones de bomba contra incendios, una ambulancia y una 

camioneta para transporte.  

Sobre las necesidades se requiere otra ambulancia, ya que la que existe está en malas condiciones, 

mangueras y equipos de incendios.   

Defensa civil, ubicada en la calle Francisco Barranco junto al comedor económico, esta cuenta con 62 

miembros fijos además de otros voluntarios puede pasar de 100.   

En cuanto a equipos cuentan con 4 colines, 3 hachas, 4 palas, 3 lonas, 12 pares de botas de gomas.  

Utensilios de cocina tienes 3 estufas, 3 carderos medianos, 1 bebedero, 6 botellones de agua y 13 

sillas.  

Tiene como principal necesidad un vehículo de transporte, para los equipos y miembros de dicha 

institución, otra es una motosierra, cuerda estática y dinámica, mosquetones y figura de 8, equipo de 

comunicación, una computadora para tener control del trabajo realizado, además de un abanico y un 

escritorio, una silla de ronpaint su uso es de mucho valor.  

Además la Cruz Roja que está ubicada en la cancha al lado del comedor municipal junto a la defensa 

civil, cuenta con un personal de 10 personas fijas, se le anexan otros miembros voluntarios 

aproximadamente de 50 personas cuando hay actividades.  

Tienen de equipos 3 botiquines, que se equipa con medicamentos, dados por el hospital municipal, 

tiene 1 camilla, 4 lazos, 3 colines, 1 carpa, 1 hacha, un pico, 2 palas, 30 sillas y 13 colchones sin 

forro.  

Sus principales  necesidades son una motosierra, no tienen transporte para dar asistencia, necesitan 

una computadora, archivo y escritorio.  

Por otra parte el ayuntamiento cuanta con 6 miembros de la policía municipal. 



 

En el  municipio Villa Bisono se practican las disciplinas siguientes Softbol, voleibol, baloncesto, 

béisbol, ajedrez y domino y son muy practicadas  el municipio por su gran incidencia de jóvenes que 

les interesa practicar dichas disciplinas.  

En este mismo orden se necesita desarrollar el atletismo, tenis de mesa, futbol, gimnasia. 

Las organizaciones que promueven la actividad deportiva en el municipio son: 

Transagricola S.A, club (La linda), Ministerio del Deporte, ej.: distrito 08-07 entre otros más. 

En estos momentos no hay encargado de deportes en el municipio   

El ayuntamiento dice que hace donaciones en útiles deportivos y apoyo a las actividades deportivas. 

El ayuntamiento participa en actividades deportivas tales como baloncesto, voleibol y softbol . 

 

  



 

 

LINEAS ESTRATÉGICAS EJE 1 

 

 

  

Líneas Estratégicas Objetivos  

Un Municipio accesible para todos, 

que garantiza la seguridad social 

de sus munícipes 

Fortalecer la estructura organizativa del 

Ayuntamiento y del  municipio 

Lograr un personal en el ayuntamiento que sea 

eficiente y oferte una mejor calidad de los 

servicios 

Un Municipio accesible para todos, 

que garantiza la seguridad 
Gestionar la seguridad de los munícipes 



 

EJE 2:   SOCIEDAD CON IGUALDAD DE DERECHOS 
 

 

 

El municipio villa Bisonó pertenece al distrito educativo 07-08 de Santiago de los Caballeros. 

Cuenta con una totalidad de centros educativos  entre públicos y privados a los cuales suman unos  

cuarenta y dos (42), entre estos hay 33 públicos  y 9 privados.  

En los niveles iniciales y básicos, en el momento se dan en conjunto y tenemos los centros de media 

son 7 públicos y también tenemos tres (3) centros privados. Estos centros se encuentran en cada 

sección del municipio centros que imparten (inicial, básico y media en las secciones de villa 

tabacalera, la Lomota y cañada bonita, los centros de media en el centro de la ciudad del municipio.  

En el municipio tenemos el centro Pedro María Espaillat, el nocturno, también en la escuela José 

María Imbert   prepara sabatino y domingo.       

Los privados que dan media son Colegio Platón, Colegio Evangélico Francisco Batista, Colegio Isidro 

Santos, junto con inicial y media.    

La cantidad de estudiantes de acuerdo al departamento de estadísticas arrojan la relación de 

estudiantes inscritos:  

Los niveles inicial y básica   7,478  

Los niveles media   1,896  

Adulto nocturno  EBA  511  

Adulto prepara, media   500  

Estudiantes colegios privados   1506  



 

Año escolar 2015/2016   11,891  

La cantidad de profesores por nivel inicial   29  

La cantidad de profesores por nivel básico   

  

264  

La cantidad de profesores por nivel medio   

  

90  

 Total: 383  

Todos lo anterior son del sector público en el municipio de Villa Bisonó.   

Además cuenta con una cantidad de personal administrativo de unos 167 personas.  

Es por tanto que se puede apreciar que las las edificaciones construidas por el estado son de muy 

buena calidad y están en funcionamiento.  

Pero, cabe destacar que las infraestructuras viejas con problemas de grietas se encuentran en los 

sectores siguientes como son: 

Barrio 27 de febrero. 

La Lomota, 

Escuela Cruz Cortes Cruz. 

Cañada Bonita y 

Barrio la Paz. 

Con relación al equipamiento de los centro públicos del municipio existen varios centros que cuentan 

con todos equipamientos, cuentan con equipamiento tales como de computadoras para la población 

estudiantil, Pedro María Espaillat, José María Imbert, Viejo Carril, Ceferino Adriano Cabrera, 

Claridilia Cepin, Plinio Rafael Taveras, Escuela 27 de febrero, escuela mejía, escuela cruce de 



 

barrero, escuela minerva Altagracia Rodríguez (Villa Tabacalera), escuela Gloria Beato (estancia del 

Yaqué).  

Todos los demás centros tienen computadoras en el área administrativa, hay algunos centros que 

tienen butacas viejas.  

En cuanto a computadoras hay centros que faltan para el aprendizaje, pero en los administrativos 

tienen todos los centros también hacen falta varios centros para bibliotecas, lo que no tienen 

bibliotecas es por falta de espacio no se la han construido.      

En el municipio Villa Bisonó se necesitan de más centros educativos en él, pontón, los que faltan 

están sorteados.  

Todos los centros  que tienen grietas ya han sido sorteados unos están en construcción y otros que 

serán reparados.  

Centros educativos que tienen necesidad de construcción y reparación de verja perimetral son:  Cruce 

de barrero, minerva Altagracia Rodríguez (pontón), Salome Ureña 

En cuanto al porcentaje de repetir y la  deserción escolar en el municipio se puede notar en el 

siguiente cuadro. 

 

  



 

 

De acuerdo  a un informe recibido del 

ayuntamiento cubre varias becas en 

los colegios  para incentivar a una  

parte vulnerable del municipio. 

Actualmente no existe universidad en 

el municipio Villa Bisonó, inscritos 

en las universidades que se 

encuentran fuera del municipio, 

dígase Santiago, hay 800 estudiantes actualmente. En el 2015 se registraron 816. 

Estos estudiantes se dirigen a diferentes universidades como son:   

Universidad autónoma de santo domingo (UASD)  

Universidad tecnología de Santiago (UTESA)  

Pontificia Universidad Madre y Maestra (PCMM)  

Universidad O&M  

Universidad nacional Evangélica (UNEV)   

Dichos estudiantes se dirigen a la provincia de Santiago de los Caballeros, ya que es la más cerca para 

el estudiantado.   

Según el informe entregado por el ayuntamiento, este cubre varias becas universitarias.  

Este municipio de Villa Bisonó, no cuenta con un centro de educación técnico-vocacional. 

  

Básica  7.5%  

Media  13.3%  

Primaria deserción   0.7%  

Básica   1.4%  

Media  10.8%  

Sobre edad el porcentaje es de             24.9%  



 

 

 

EDUCACION 

MATRICULACION 

Indicador Período Municipio 

Estudiantes matriculados en todos los niveles 2008-2009 12,058 

Estudiantes matriculados en el nivel inicial 2008-2009 1,336 

Estudiantes matriculados en el nivel básico 2008-2009 7,807 

Estudiantes matriculados en el nivel medio 2008-2009 2,672 

  

Indicador Período Municipio 

Tasa de analfabetismo en la población adulta (15 años y más) 2010 15.43 % 

Tasa de analfabetismo en la población joven (15 a 24 años) 2010 7.46 % 

Porcentaje de la población con estudios primarios alcanzados o terminados 2010 48.90 % 

Porcentaje de la población femenina con estudios primarios alcanzados o 

terminados 
2010 47.33 % 

Índice de paridad de género en el nivel medio 2008-2009 129.36 % 

Cantidad de centros educativos 2010-2011 45 

Porcentaje de centros educativos públicos sobre el total 2010-2011 66.67 % 



 

SALUD 

El municipio Villa Bisonó pertenece a 

la regional II de salud, norte central.  

Existe un hospital  municipal y dos 

clínicas privadas que son: Centro 

medico Santa Ana y  Dra. Petra Peña   

 Además existen cuatros  unidades de 

atención primaria que son:  

Estancia del yaqué, la Lomota, villa nueva y villa tabacalera.    

INFRAESTRUCTURA SANITARIA 

                                               Centro Medico Dra. Petra Peña 

Indicador Período Municipio 

Cantidad de centros de atención primaria 2007 4 

Cantidad de hospitales públicos y centros de referencia regional y 

nacional 
2007 N/A 

Cantidad de camas en los hospitales del Ministerio de Salud Pública 

(MSP) 
2008 37 

Cantidad total de centros de salud privados 2007 20 



 

  



 

 

 

NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES 

 

Las especialidades y/o servicios que ofrecen son: 

Medicina interna, pediatras, cirugías, ginecología, urología, y ortopedia. Estos servicios los ofrece el 

hospital municipal. En los centros privados ofrecen estos mismos servicios agregándole la medicina 

familiar, pediatría, psicología, pública y privada ofrecen los servicios de emergencias, laboratorio y 

rayos X.  

La clínica Santa Ana ofrece radiología, oftalmología, cardiología, gastroenterología, medicina natural.  

El hospital municipal ofrece servicios de emergencia, laboratorio, rayos X y sonografia 

 

Indicador Período Municipio 

Porcentaje de nacimientos por cesárea sobre el total de nacimientos en los 

hospitales del Ministerio de Salud Pública (MSP) 
2008 19.75 % 

Cantidad de nacidos vivos en los hospitales del Ministerio de Salud Pública 

(MSP) 
2008 98 

Cantidad de nacidos muertos en los en los hospitales del Ministerio de 

Salud Pública (MSP) 
2008 1 

Cantidad de defunciones registradas en los hospitales del Ministerio de 

Salud Pública (MSP) 
2008 1 

Porcentaje de personas que declaran tener alguna dificultad o limitación 

permanente 
2010 16.49 % 



 

Cantidad de médicos   

Hospital   29  

Clínica Santa Ana   24  

Clínica Dra. Petra Peña   12  

Total:     65 

 

Cantidad de enfermeras   

Hospital   53  

Clínica Santa Ana   10  

Clínica Dra. Petra Peña   5  

Total    68 

  

Cantidad de personal de apoyo   

Hospital   130  

Clínica Santa Ana   11  

Clínica Dra. Petra Peña   7  

Total    148 

 Cada centro de salud cuenta con servicio de emergencia las 24 horas.  

Los centros no cuentan con los equipamientos necesarios.  



 

Se requiere equipos de laboratorios, aparatos de sonografia y ambulancia en buen estado.  

En el municipio Villa Bisonó se  necesitan más centros de salud, se deberían de ubicar en el centro del 

municipio ya que el hospital se encuentra en una parte muy lejana al centro, los barrios de la parte 

baja (27 de febrero, barrio la Altagracia, villa fury, barrio manolo Tavares justo, barrio hermanas 

Mirabal, barrio san miguel) tienen difícil acceso al hospital.   

En cuanto a las boticas populares en el municipio solo existe una botica popular que está ubicada en el 

mismo hospital, no son lo suficiente ya que no es accesible para la parte baja del municipio.  

En otro punto con relación a los servicios odontológicos, en el hospital municipal se está ofreciendo 

dicho servicio, además existen varios consultorios privados que dan el servicio a la ciudadanía.  

Además existe el municipio unos  programas de atención preventiva especial  que atienden alguna 

problemática específica de salud (cáncer, HIV-SIDA, rehabilitación, etc. Prevención de cáncer 

cervico-uterino, tuberculosis, HIV-SIDA, y programas de embarazo en adolescentes, todos estos 

programas son coordinados por el ministerio de salud pública.  

 El municipio cuenta con varios laboratorios clínicos en cada centro de salud tanto, público como 

privado además de otros laboratorios privados.   

Así mismo hay unas entidades extranjeras que dan apoyo con relación a los temas de salud tales 

como: Quisqueya empieza contigo y Caritas arquidiocesanas.  

El ayuntamiento por su parte cuenta con un departamento de salud ambiental y municipio saludable. 

Las principales causas de hospitalización son: Procesos bronquiales, enfermedades diarreicas en los 

niños, hipertensión, diabetes y enfermedades pulmonares en adultos.   

Las causas más frecuentes de fallecimiento son por accidentes de tránsito en jóvenes. También por 

enfermedades del corazón y los pulmones además de  algunos tipos de cáncer en los adultos.   

Las principales problemática o necesidades del municipio son entre estas problemáticas tenemos el 

cumulo de basura, agua estancada, humo desde la parte alta o este del pueblo proveniente del 



 

vertedero que existe también hay calles como la Arturo Bisonó Toribio que permanece cubierta de 

arena,   

Además de los camiones de volteo mal tapado dejando caer en el trayecto material y cuando pasan 

esos transportes de materiales mojando este deja el pavimento gran cantidad de tierra que cuando se 

vuelve polvo donde siempre las casas tienen polvos.  

NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES 

  

Indicador Período Municipio 

Porcentaje de nacimientos por cesárea sobre el total de nacimientos en los 

hospitales del Ministerio de Salud Pública (MSP) 
2008 19.75 % 

Cantidad de nacidos vivos en los hospitales del Ministerio de Salud Pública 

(MSP) 
2008 98 

Cantidad de nacidos muertos en los en los hospitales del Ministerio de 

Salud Pública (MSP) 
2008 1 

Cantidad de defunciones registradas en los hospitales del Ministerio de 

Salud Pública (MSP) 
2008 1 

Porcentaje de personas que declaran tener alguna dificultad o limitación 

permanente 
2010 16.49 % 



 

 

 

INFRAESTRUCTURA SANITARIA 
La infraestructura del centro de salud municipal de 

Villa Bisono se encuentran en la actualidad en muy 

buen estado aunque se requiera de otros centro 

hospitalario para el municipio ya que el mismo se 

encuentra retirado de los distintos sectores  

 

 cuenta con 2 centros de del nivel medio, que 

comienzan con 7mo y 8vo, 29 centros privados, que 

tienen nivel inicial, básico y medio. La cantidad de 

estudiantes por nivel es el siguiente:   

La cantidad de maestros por el nivel inicial es de  46 

y del nivel básico y medio 709 .En cdel 2011, el proceso 

de mejora de l 

  



 

USO DEL TERRITORIO Y MOVILIDAD  

Infraestructura vial 

Asi se muestran las calles que pasan por el 

centro de Villa Bisonó específicamente 

frente al parque central del municipio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La autopista Dr. Joaquín Balaguer la cual 

atraviesa y permite dar acceso al municipio 

Villa Bisonó por la cual se conectan varios 

puntos de la región. 

La vía de mayor circulación vehicular es la 

de Santiago-Navarrete, la cual da acceso 

inmediato a las provincias de Puerto Plata, 

Valverde, Santiago Rodríguez, Montecristi 

y Dajabón. En tanto que las vías y los caminos vecinales que comunican a Villa Bisonó por  sus 

diferentes Secciones y Parajes, como lo son: Villa Nueva, Pontón, Villa Tabacalera, La Lomota, Los 

Rúales, Los Cabrera, Los Higos, La Sierra, Cañada Bonita, Cruce de Barrero, Mejía, Estancia del 



 

Yaque, La Estación, Vuelta Larga, La Atravesada, etc., se encuentran en estado deplorables y pésimas 

condiciones.. 

 

Tránsito de vehículos 

La Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT)  regula el tránsito  en el municipio. 

Villa Bisonó dispone de un eficiente servicio local de transporte de pasajeros desde y hacia 

diferentes puntos del país y la Región, servicios de taxi privado, así como el servicio de moto taxi 

Patrimonio Arquitectónico 

Como en la mayoría de los pueblos y comunidades de la República Dominicana, una de las primeras 

instituciones que se levantaron junto al origen de éstas, después de la familia, es la Iglesia Católica, 

forjadora e impulsora de muchos de nuestros valores y tradiciones. 
 

IGLESIA SANTA ANA 

En Villa Bisonó en la casa de los señores Isidor Cabrera y Humberta Ulloa fue  la primera misa que se 

efectúo en  el municipio que residían donde hoy está la casa del Sr. Américo Camacho y Quenida 

Cabrera (Duarte esq. Santa Ana) con el auspicio del  padre R: Segura, de origen español, el día 26 del 

mes de julio del año 1848. 

 



 

 

Así luce la actual  

iglesia católica del 

barrio 27 de 

febrero en muy 

malas 

condiciones, los 

feligreses exigen 

una mejora en la 

referida iglesia. 

 

 

 

TEMA - 7: EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS BÁSICOS  

Limpieza 

Recogida de basura Arreglo de calles Reparación de caminos vecinales Construcción de obras 

municipales Gestión de cementerios y servicios fúnebres Prevención y extinción de incendios 

Mantenimiento parques y otros. 
El Parque Rosa Duarte es el principal espacio público de esta comunidad. 

No existe ningún programa para mejorar la oferta de este servicio aunque las intenciones existen y se 

han visto limitado los intentos anteriormente hechos por la limitación económicas. 

             

  



 

                                                      

 

 Mercado Municipal de Navarrete. 

El mercado municipal del municipio de Villa 

Bisonó ubicado en la calle Daniel Goris de 

este municipio el cual cuenta  con modernas 

instalaciones que dan el buen uso de los 

productos que allí se exponen para su 

respectiva venta al público, ventas como:  

arroz, plátanos, guineos, yuca, batata y frutos 

menores, entre otros cultivos.El 

mantenimiento está a cargo del ayuntamiento 

municipal el cual le da seguimiento para el buen desempeño y mantener la higiene que necesita dicho 

mercado. Se venden vario productos en los que cabe destacar los que son propios del municipio. 

  



 

 

  Cementerios y Servicios Fúnebres 
El cementerio municipal de Navarrete luce en muy buenas condiciones y se está trabajando para 

mejorarlo más aun, ya que es el único que hay en el casco 

urbano por lo que los munícipes están pidiendo se habilite 

uno más para que no haya hacinamiento en el actual 

cementerio municipal. 

 

 

Funeraria municipal de Navarrete 

El municipio de Navarrete 

cuenta con servicios 

funerarios de primera 

calidad. Los residentes se 

identifican con los servicios 

dado en este sentido por el 

buen servicio prestado a los 

munícipes 

 

   

  



 

 Ornato, Plazas, Parques y Espacios Públicos 
Estancia infantil barrio 27 de febrero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El parque Rosa Duarte 

del municipio de Villa 

Bisonó se puede apreciar 

en muy buen   estado. El 

ayuntamiento se encarga 

de mantener limpio todo su 

alrededor 

 



 

       



 

                                                              

Parque infantil 

 

El municipio cuenta con un parque 

infantil en Villa Tabacalera en el cual los 

niños se recrean durante el día.  

La necesidad de la construcción de más 

parques infantiles son exigidas por los 

munícipes y diversos padres que integran 

distintas organizaciones juveniles. 

 
 

 

 

 

 

 

Existe en el municipio de 

Villa Bisonó, el comedor 

Carita, el cual brinda 

comida a niños de escasos 

recursos de dicho municipio. 

 

  



 

 

Equipamiento deportivos 

Cancha Bo. 27 de febrero  
Cancha que se encuentra en estado 

desfavorable donde no se puede 

practicar ninguna actividad 

deportiva ya que esta arrabalizada 

por desconocimientos de las 

instancias correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Agua potable  

El agua potable del municipio de Villa Bisonó llega a algunas 

comunidades irregularmente y a otros no les llega como son: la 

estación, cañada bonita, guanábano, el caimito, la atravesada, 

los higos, el túnel, entre otros, , por lo que se requiere de un 

acueducto para abastecer de agua todo el territorio. 

   

  



 

Telecomunicaciones 
El municipio Villa Bisonó cuenta con compañía de cable-tv y emisoras tanto radiales como 

televisivas, además  un periódico que mensualmente hace su publicación al a todo el público en 

general, tambien el famoso medio de la web local y las publicaciones de los boletines informativos de 

que disponen una buena parte de las entidades e instituciones. Desde hace más de cuatro décadas esta 

comunidad está conectada al sistema telefónico, fax y el moderno Internet. El sistema de correo 

estatal funciona precariamente a diferencia de varias agencias de envío de valores que operan 

localmente. 

 

 

 

Se han llevado a cabo la 

implementación de los centro 

de capacitación de informática 

en el municipio el cual ha 

tenido muy buena aceptación 

en el territorio ya que brinda 

servicio de internet, y los 

estudiantes principalmente 

hacen sus tareas más fácil y 

con mejor precisión. Esta se 

implementa con el auspicio de la Vice- presidenta de la República y las autoridades locales   



 

 

 

Cultura   

En el municipio de Villa 

Bisonó se encuentra el 

primer club que se creó 

en esta localidad el cual 

lleva como nombre El 

"Club Recreativo 26 de 

julio",  el cual desde 

diferentes familias que 

existían en ese entonces 

y  fue formado el 26 de 

julio del año 1922. 

Incorporado por medio 

de la Ley 5020. Cuyo original nombre se debió a la fecha de celebración del día de la patrona de 

Navarrete, la Virgen de Santa Ana. El terreno para la construcción de dicho club fue donado por la 

familia Cabrera Ulloa, la cual estuvo integrada por: Eusebio, Lelo, José, Mieses, Francisco, Sevico, y 

Otilia Cabrera Ulloa. (Todos nacidos en Navarrete entre los años 1940 y 1948) 

las fiestas patronales fue la principal actividad de club, la de organización de  las actividades sociales, 

tales como bodas, cumpleaños, etc. 

Cuenta con músicos populares como: los monstruos típicos, valet folklórico, banda selecta, Elvin 
Disla cantautor.  

Cuenta también con la banda del ayuntamiento, banda infantil de la escuela José María Imbert, y el 

batonbalett de Alejandro espinal (Alejandrito).   

  



 

                                 Fondos destinados a las instituciones culturales 

Casa	de	la	cultura	(mensual)		 25,000.00		

Carnaval	presupuesto		 100,300		

El	juda		 35,000		

Actividades		 13,000		

Inversión	total	en	cultura:		 565,000		

  

	

	

Líneas Estratégicas Objetivos  

 

 

 

Un Municipio accesible para todos, 

que garantiza la seguridad social 

de sus munícipes 

Fortalecer la estructura organizativa del 

Ayuntamiento y del  municipio 

Lograr un personal en el ayuntamiento que sea 

eficiente y oferte una mejor calidad de los 

servicios 

 Gestionar la seguridad de los munícipes 



 

EJE3: ECONOMÍA SOSTENIBLE, INTEGRADORA Y COMPETITIVA 
 

	

	

	

 

 

Población económicamente Activa 
La población económicamente activa del municipio de Navarrete es de 15,246 en tanto que la 

población inactiva es de unos 18,383. 

     MERCADO DE TRABAJO 

     La población en edad de trabajar según el último censo nacional 2010, en el municipio existen 

unos      34,057, en tanto que la población ocupada abarca unos 14,254 en todo el territorio, así como 

la desocupada que ronda entre los 990 y los 1000. 

Indicador Período Municipio 

Población en edad de trabajar 2010 34,057 

Población ocupada 2010 14,254 

Población desocupada 2010 992 

Población económicamente activa 2010 15,246 

Población inactiva 2010 18,383 



 

Tasa de desocupación abierta 2010 6.51 % 

Tasa global de participación 2010 44.77 % 

Tasa de ocupación 2010 41.85 % 

Tasa de desocupación abierta femenina 2010 6.62 % 

Tasa Global de Participación femenina 2010 30.01 % 

Tasa de ocupación femenina 2010 28.02 % 

Indicador Período Municipio 

Cantidad de asentamientos campesinos de la reforma agraria 2009 4 

Cantidad de parceleros de la reforma agraria 2009 293 

Superficie (en tareas) de las parcelas de la reforma agraria 2009 9,290 

Porcentaje de la superficie de los suelos de tipo I y II (alta 

calidad para la agricultura) sobre la superficie total de los 

suelos 

2008 14.45 % 

Cantidad de concesiones de explotación minera 2010 1 

Cantidad de personas empleadas en empresas de Zonas 

Francas y Zonas Francas Especiales 
2010 N/A 

Índice de feminización de las plantillas en las Zonas Francas 

y Zonas Francas Especiales 
2010 N/A 



 

 

                         

ACTIVIDAD

ES 

PRODUCTIV

AS 

 

  

Existe en el municipio una cantidad de asentamientos campesinos de unos 4mas o menos en el 

municipio, así como una cantidad de parceleros de la reforma agraria los cuales ascienden de unos  

doscientos noventa y tres de las superficies en porcentaje de suelo tipo I y II la cual es la calidad más 

alta sobre la superficie total de los suelos con unos 9,290.  

Cantidad de camas en hoteles 2008 22 

Porcentaje de camas de hotel de propiedad dominicana o 

mixta 
2008 100.00 % 



 

 

El empresario Pedro Juan Reyes, 

Propietario de la Zona Franca 

Industrial Los Candelones, 

ubicada en el municipio de Villa 

Bisonó (Navarrete), provincia 

Santiago de los Caballeros, resaltó 

que todas las empresas que 

operarán dentro de este nuevo 

parque de zona franca se 

dedicarán a la actividad de 

manufactura de cigarros, la cual, 

dentro del marco del régimen de zonas francas, tiene fuertes vínculos con la economía doméstica.                     

Zona Franca. Navarrete 

 

Empleo 
                                                         EMPLEO POR SECTORES 

Indicador Período Municipio 

Existe Porcentaje de ocupados en el sector 

servicios sobre el total de ocupados 
2010 21.02 % 

Porcentaje de ocupados en el sector industrial 

sobre el total de ocupados 
2010 20.36 % 

Porcentaje de ocupados en el sector agrícola sobre 

el total de ocupados 
2010 14.98 % 

Porcentaje de ocupados en el sector construcción 

sobre el total de ocupados 
2010 6.32 % 



 

  

 

Actividad económica.  

 Factorías de arroz  

El arroz es el cultivo de mayor arraigo y dominio en 

la producción agrícola de Navarrete. Fue, en su 

momento, la comunidad que tenía instalada la 

infraestructura productiva de mayor tamaño y 

producción en toda el área del Caribe y Centro 

América. 

Factoría SAN RAFAEL, de Arturo Bisonó: esta empresa fue 

establecida en el año 1940, por el señor Arturo Bisonó, migrante 

originario de la comunidad de El Limón de Villa González, que se 

estableció aquí atraído por la facilidad de adquirir tierras ... Además 

de esta empresa tenía varios molinos de arroz en Villa Vázquez y 

Castañuelas. Procreó una larga familia. 

De ésta empresa dependía el sustento una cantidad considerable de familias o beneficiarios directos e 

indirectos, desde los productores de  arroz hasta los empleados y jornaleros, pasando por los 

comerciantes y otros intermediarios de esta actividad productiva, como los fabricantes de sacos, 

fundas y otros tipos de envases, etc.. Esta empresa llegó a poseer el parque vehicular más grande en 

toda la Región del Cibao, más 50 camiones para el transporte de la materia prima desde las fincas 

productoras a la factoría y para el envío del cereal ya procesado hasta los mercados y distribuidores. 

En Navarrete hay tres factorías de arroz, una empresa agroindustrial y procesadora de pasta de tomate 

(Transagricola) que funciona desde 1967 con una empleomanía fija y otra temporera o de zafra. Dos 

molinos-almacenes de café para el secado y envase con peones fijos. 

  



 

Procesadora de salsa de Tomate 

El cultivo del tomate a gran escala, no formaba parte de la actividad productiva de los agricultores de 

Navarrete y zonas aledañas, sin embargo, en 1967, con la instalación de la procesadora de tomate para 

la elaboración de la Pasta de Tomate llamada Salsa, se inicia una nueva  era con la siembra de dicho 

cultivo, que hasta el momento esa variedad  de tomate, denominado Barceló, no se conocía. 

Con la instalación de la Industria Pórtela, hoy Transagricola, llega a Navarrete también un nuevo 

medio de producción, que descomprime los bríos al ejército de desocupados, redime las fuerzas 

productivas ociosas que, deseosas de trabajos para su sustento asumen con apasionamiento 

imborrables las jornadas laborales. Fue un hecho característico de esta empresa el inédito y atractivo 

silbato de tren de llamado en cada horario o turno de trabajo, pues tenía de innovador que las jornadas 

para el procesamiento y terminación final del producto eran  interminables hasta tanto no concluyese 

la zafra o cultivo total de la producción de la materia prima. 

Esta empresa ha hecho su aporte a la economía del municipio y del país, allí laboran un promedio de 

300 empleados y trabajadores por años se han beneficiado de manera directa e indirecta a 1,500 

personas. Allí ha existido una relativa armonía y estabilidad laboral, pues en los años de servicio de 

esta empresa el 90 por ciento de los empleados y trabajadores mantienen sus puestos. 

Talleres Industriales 

Tres talleres industriales de tecnología muy artesanal que mantienen un nivel de producción sujeto a 

pedido de cliente. Dispone de tres establecimientos bancarios de los más pujantes de la banca 

comercial y una asociación de ahorros y préstamos. Únicamente Agricultura y Mujer, de todas las 

Secretarías de Estado, disponen de una pequeña oficina de limitadísimos servicios a los agricultores y 

las mujeres. 

Granceros 

En la medida que la producción del tabaco, como actividad productiva en el municipio de Navarrete, 

fue perdiendo posibilidades de recomponerse, como consecuencia de la crisis en que se sumergió en 

los años 90, en esa misma medida se han venido levantando las llamadas granceras. Pues los 



 

propietarios de esos terrenos, al perder todas las perspectivas por la difícil situación nacional e 

internacional del mercado del tabaco, han optado por la venta de esas propiedades, ignorando la 

riqueza no renovable que están regalando y las consecuencias al ecosistema que la descontrolada 

explotación va generando. 

Por ello, los terrenos, que desde comienzos del siglo ante pasado, fueron grandes plantaciones para la 

siembra y cultivo del tabaco, se han ido convirtiendo en empresas procesadora de gravas, gravillas y 

arena en materia prima para el asfalto, las construcciones de carreteras, caminos vecinales, blocs, etc. 

Produciéndose de ese modo, un duro golpe a la economía de una comunidad y de toda una Región 

acostumbrada a aportar y recibir grandes beneficios de una actividad, que como la producción de 

tabaco es de las actividades agrícolas que más dinamizan la economía de Navarrete, la Región del 

Cibao y el país. 

Crisis del tabaco y los textiles 

Históricamente la producción de tabaco constituyó la suerte de columna vertebral de su economía 

hasta que al final de la década de los 90’s la crisis local y mundial de la aromática hoja hizo sucumbir 

la principal fuente de sustento de sus pobladores. Estos productores, en su mayoría, mantienen ociosas 

las tierras como consecuencia de que cosechar tabaco es la única actividad a la que han dedicado gran 

parte de su vida. 

En Villa Bisonó, entre 1994 y el 2000 desaparecieron, casi de un golpe, 14 fábricas de cigarros, cinco 

de los más grandes almacenes de empaque de tabaco con igual ímpetu que miles de tareas de tierras 

dedicadas a la  recolección de tabaco dejaron de producir un centavo arrojando de ese modo a la ruina 

total a cientos de familias cuya única esperanza era la "cosechita" del tabaco. 

Desde hace décadas en Navarrete la empresa Bisonó industrializa el arroz y tiene en el mercado 

marcas muy famosas. 

No hace mucho esa empresa comenzó a producir harina de arroz, lo que amplía su oferta de productos 

en el mercado. 

 

PEQUEÑAS FABRICAS DE DULCES 

Históricamente Navarrete ha fabricado muy buenos dulces en pequeñas fábricas instaladas en el lugar. 



 

Hablar de Villa Bisonó es hablar de su incursión en la producción de pasta de tomate, jugos de tomate 

y frutas, habichuelas, gandules, maíz, como la producción de arroz procesado, normal e integral, 

afrecho, harina de arroz y mucho más. 

Navarrete hace aportes con la producción de agregados para la industria de la construcción. 

 

TALLERES DE HERRERIAS 

Villa Bisonó tiene en operación herrerías, lo que 

dinamiza sus actividades económicas. 

PEQUEÑAS FABRICAS DE BLOCKS 

 

Lo mismo ocurre con la fabricación de blocks para el 

sector vivienda, naves industriales y otras 

construcciones. 

 

 

  



 

 

LINEAS ESTRATÉGICAS EJE 3  

  

Líneas Estratégicas Objetivos  

 

 

 

Un Municipio accesible para 

todos, que garantiza la 

seguridad social de sus 

munícipes 

Fortalecer la estructura organizativa del 

Ayuntamiento y del  municipio 

Lograr un personal en el ayuntamiento 

que sea eficiente y oferte una mejor 

calidad de los servicios 

 Gestionar la seguridad de los munícipes 



 

 

Recursos Naturales  

El municipio de Villa Bisonó cuenta con  espacio y el paisaje geográfico muy rico en accidente 

naturales de hermosa y apacible vegetación.  

Es así que su paisaje natural lo conforma un clima variado, pues en el llano promedia los 28 °C, 

mientras que en la zona montañosa ronda los 18 °C en el año. La presencia del río Yaque, así como 

una buena parte de los pequeños ríos y arroyos que cruzan de norte a sur su territorio desde las 

entrañas de la cordillera Septentrional. Es una demarcación muy atractiva de una extensión de 

aproximadamente 97,172 km². 

En otro punto, las dos terceras parte de su territorio están compuestas de áreas cultivables, otras se 

dedican a la ganadería y una cuarta parte del paisaje humanizado se encuentran los centros poblados, 

las zonas industrializadas, los lugares recreativos, las vías de comunicación y transporte, entre otras. 

Así también como las cavernas, de gran interés, poseen una gran predilección ecológica, 

espeleológica y turística en la zona, las norias y los charcos que son muy abundantes; las frescas 

cañadas, las estancias paradisíacas, el bosque que aparece cuidado en ciertas áreas en razón del ya 

liquidado "boom" del café. 

Las aguas del río Yaque y las del Canal UFE son la principal fuente acuífera con que cuenta este 

municipio para la irrigación de sus abundantes y fértiles tierras al igual que para el uso y consumo 

humanos. 

Los cultivos principales que sustenta la producción en el llano son el arroz, plátanos, guineos, yuca, 

batata y frutos menores, entre otros cultivos. 

EJE 4:     SOCIEDAD DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO AMBIENTALMENTE 
SOSTENIBLE CON ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

 



 

En la zona de montaña se produce entre otros rubros aguacate, guineo, tayota, naranja, café, cacao, 

etc. pero la situación creada por los bajos precios internacionales y las plagas, como la broca, etc., que 

desde hace una década, han mermado la producción y reducido los cultivos a su mínima expresión, lo 

que ha traído como consecuencia desestimulo en la siembra de estos rubros y forzado a los 

productores a pensar qué hacer con unas tierras que han perdido valor y que son el medio de sustento 

familiar. 

En el municipio la actividad económica se sustenta principalmente en la producción de arroz y tabaco, 

agroindustrias de arroz y pasta de tomate y una industria de zona franca. También se cosecha melón, 

sandía, lechosa, plátano, guineo, batata, yuca y ajíes. En el área urbana, la dinámica comercial gira en 

torno por la compra y venta de productos agrícolas y la oferta de provisiones a viajeros que transitan 

por la autopista Duarte, que conecta a Santiago con la Línea Noroeste. 

 

 

 

Indicador Período Municipio 

Cantidad de áreas protegidas en el municipio 2010 1 

Porcentaje de hogares que utilizan combustibles sólidos para cocinar 2010 12.05 % 

Porcentaje de hogares particulares sin recolección de basura 2010 21.22 % 



 

      
BALNEARIO LA PAILITA, NAVARRETE 

 

 

  



 

 

                                     LINEAS ESTRATÉGICAS EJE 4 

 

  
Líneas Estratégicas Objetivos  

Un municipio  que 

garantiza el manejo y 

recuperación  de los 

recursos ambientales  

Evitar las contaminaciones de los sub-

suelos y los ríos del municipio 

Aumentar el caudal de los ríos del 

municipio y crear una barrera natural 

para mantener el muro canalizador del 

rio 

 
 



 

 

SLOGAN  DEFINITIVO 

Navarrete  pueblo de Dios, lucha y progreso  

Municipio 
Navarrete 

 
Propuesta Original 

Nueva Imagen emblemática 
marca de  territorial 

 

 

 

  



 

 

 

 
MUNICIPIO: Villa Bisonó, Navarrete                                                                  

CONSOLIDADO ANÁLISIS FODA DEL MUNICIPIO 
 

FORTALEZAS 

MUNICIPIO  

 

OPORTUNIDADES MUNICIPIO  
 

Productivo  Productivo  

Ubicacion geográfica   Aumento de rentabilidades agrícolas de las tierras 

Condiciones de terrenos fértiles Exportación de los productos industriales 

Producción de Tabaco  

Educativo Educativo 

Existencia de un centro tecnológico  Quisqueya aprende contigo 

Alto índice de escolaridad Implementación de educación prepara 

Alto índice de profesionales Tandas extendida  

Alto  índices de analfabetismo Implementación de los desayunos escolares 

Medio ambiente Medio Ambiente 

Ubicación geográfica del municipio Alta cobertura boscosa 

Ríos acaudalado Cercanía con otros pueblos 

                        Deporte Servicios 

Existencia de organizaciones deportivas  Mercado que facilita la venta de la producción local 

Instalaciones adecuadas para la recreación y el deporte Económico 



 

Alto porcentaje de población joven activa  en deporte Diversidad de industrias  

Social   Instalación de nuevas empresas  

Organizaciones comunitarias existentes en el municipio Producción dentro del municipio de materia prima 
para las industrias 

Munícipes integrados a la sociedad La existencia de industria permite el empleo local 

Organizaciones municipales muy fuertes Infraestructura 

Infra estructura Reestructuración de casas Victorianas 

Interconexión vial entre Cibao norte y central Restauración  y conservación de los centros 
históricos  

Edificaciones gubernamentales gozan de Buena 
infraestructura   

Edificaciones buenas en salud  

Transporte  

Muy buena intercomunicación vial  

Organizaciones de transportistas  

Calle en buenas condiciones de asfaltado  

Servicios  

Eficiente recogida de basura  

Suministro de luz 24/7  

Telecomunicaciones diversas  

DEBILIDADES 

MUNICIPIO  

                    AMENAZAS 

                     MUNICIPIO 

Infraestructura  Medio Ambiente  

Deficiencia de infraestructura salud Riesgos en la contaminación del agua 

Conexiones cloacales obsoletas Alta contaminación de las fuentes acuíferas 



 

Acueducto deficiente Económico 

Seguridad  Falta de oportunidad de empleos 

Cuarteles policiales deficientes Institucional 

Inexistencia de entradas alternativa Corrupción institucional 

Manejo en velocidad desmesurada Poco incentivo a los productores locales 

Inseguridad ciudadana por la presencias de grupos 
subversivos. 

Social 

Servicios Existencia de lugares propicios para el consumo de 
bebidas alcohólicas 

Inexistencia de matadero Incremento alto de la drogadicción 

Pequeñas funerarias Emigración de la juventud 

Servicio de salud ineficiente Saturación de bancas de apuestas 

Deficiencia del servicio de agua potable  

Transporte  

Carencia de semáforos  

Falta de señalización y semáforo  

Falta de orientación vial  

Orientación vial deficiente 
 

 
  



 

 

         Momento de la elaboración del Plan 
 

 



 

 
LÍNEAS DE ACCIÓN, OBJETIVOS Y PROYECTOS PROPUESTOS 

DEL MUNICIPIO DE VILLA BISONO/ NAVARRETE. 
 

n	 Estado	 social	 y	 democrático	 de	derecho,	 con	 instituciones	 que	
actúan	 con	 ética,	 transparencia	 y	 eficacia	 al	 servicio	 de	 una	
sociedad	responsable	y	participativa,	que	garantiza	la	seguridad	y	

promueve	 la	 equidad,	 la	 gobernabilidad,	 la	 convivencia	 pacífica	 y	 el	
desarrollo	nacional	y	local. 
 

Línea de acción Objetivos Proyectos 

Un municipio  que 
organiza sus 

instituciones con 
transparencia 

. 

Dar a conocer a los  l munícipes el 
funcionamiento del  ayuntamiento 
municipal y el uso de los recursos  

Transparencia 

Programa de información  
trimestrales de la gestión del 

ayuntamiento municipal 

Protección al patrimonio público y 
a la propiedad privada  

Creación de reglamento de orden 
municipal. 

Adecuación  de las normas a los 
tiempos presentes y darla a 

conocer a los munícipes 

Reformación de la ley 5646 que 
crea el municipio de Bisono 

Un municipio  
congregando a sus 

munícipes en la fe y 
convivencia pacífica 

Fortalecer con una seguridad 
ciudadana  

Seguridad 

Construcción de un cuartel 
policial en el municipio 

Proporcionar  un lugar de refugio  
a los afectados  con violencia de 

genero 

Construcción  de una casa  
comunitaria de justicia 

Contribuir a la congregación de 
las distintas sectas religiosas  a la 

vivencia en su fe 

Participación 

Construcción y reconstrucción  
de Iglesias 

U	



 

 

na	sociedad	con	igualdad	de	derechos	y	oportunidades,	en	la	que	
toda	 la	 población	 tiene	 garantizada	 educación,	 salud,	 vivienda	
digna	y	servicios	básicos	de	calidad,	y	que	promueve	la	reducción	

progresiva	de	la	pobreza	y	la	desigualdad	social	y	territorial. 
 

Línea de acción Objetivos Proyectos 

 

 

Un municipio fortalecido en 
sus servicios básicos de 
manera digna   

 

Mejorar el sistema de salud 
de los munícipes de 
Navarrete 

Salud 

Equipamiento del Hospital Lilian 
Fernández 

Tener  mejor transporte  
para los pacientes  

 Adquisición de dos  ambulancias 
para el municipio   

 

Prevenir enfermedades a la 
comunidad y zonas aledañas 

Mejoramiento de la cañada 
Manolo Tavares Justo 

 

 

Resolver las necesidades de 
agua potable 

Construcción  de un acueducto en 
el municipio y sus zonas aledañas 

Proteger los animales que 
deambulan por las calles del 
territorio 

 Construcción de un albergue 
para animales 

Mejorar el servicio 
deportivo de la comunidad y 
mantener la mente sana de 
la juventud. 

Deporte / recreación 

Construcción y reconstrucción de 
las canchas (bajo techo) del 
barrio Duarte y Villa Nueva. 

Brindar mejores espacios 
deportivos al municipio 

 Reconstrucción  de varios (10) 
play 

U	



 

Crear espacios de 
esparcimientos a los niños y 
niñas del municipio 

Construcción de un parque 
infantil. 

Crear  áreas de recreación 
sana  

Construcción de pequeños 
parques (6) Santiago, Villa 
Nueva , Estancia del Yaque , 27 
Febrero, Villa Fury  y  Barrero 

Contribuir a las actividades 
socio –culturales  del barrio 
27 de Febrero 

Construcción  de un centro 
comunal 

Formar a la juventud de 
Navarrete para que pueda 
insertarse en el área laboral 
con un nivel técnico. 

Educación 

Construcción de una escuela 
técnico vocacional 

Fomentar nuevos talentos 
del arte. 

Construcción de una academia de 
música   

Contribuir a paliar el déficit 
habitacional enfrentando el 
hacinamiento 

Vivienda 

Construcción de un proyecto 
habitacional de 500 viviendas 
que viven en zonas vulnerables 

Brindarle un espacio digno a 
las personas de edad 
avanzada 

Construcción de una casa para 
envejecientes 

Un municipio que ofrece 
seguridad y bienestar de 

vida 

Facilitar el acceso de los 
habitantes de los sectores 
del el Falpo y Jesús de León 

Conectividad Vial 

Construcción de los puentes 
peatonales de los barrios villa 

fury (Falpo) y 27 febrero 
 

 
Establecer puntos de 
encuentros para tomar el 
medio de transporte 

 

  Construcción de paradas para 
motoconchistas del municipio de 
Villa Bisono. 
1.Rotonda 

2.Los Multis 



 

3.Ñico Lora 

4.El Parque Municipal 
5.Calle Mella 

6.Calle Santiago 
7.Entrada del B. 27 de febrero 

Creación de paradas estudiantiles 
en el municipio 

Mejorar el acceso de los 
habitantes de la zona sur del 

territorio 

 Construcción de la carretera 
desde  el acueducto hasta el 
hospital  

 Facilitar el tránsito 
vehicular de la zona  

 Reconstrucción y remodelación 
de la carretera Eugenio Lithgow 

 

 

Garantizar la circulación  
peatonal de forma segura 

Construcción de aceras y 
contenes en los barrios: 

1.Mejia abajo 

2.Pica piedra 

3.El acueducto 

4.Villa Nueva 

5.Villa tabacalera 

6. Barrero 

7.Los cieguitos 

8.El hoyo de los Méndez 

9.La Lomota 

10.La atravesada 

11. Barrio 27 de 
febrero.(Prioridad ) 

Orientar en la ubicación 
correcta a los munícipes  

Servicios 

 Rotular y Señalizar  las calles del 
municipio  



 

Dotar de equipos pesados al 
ayuntamiento para mejor 

rendimiento en sus 
funciones  

 Compra de equipos pesados. 

1.Gredar 
2. Bulldog 

3.Rodillo 
4. 2 /Camiones compactadores 

 Adecuar las oficinas 
públicas para su mejor 
desempeño en el territorio 

 Ampliación Y remodelación del 
ayuntamiento de Villa Bisonó 

Mantener limpio y saludable 
el municipio 

Colocación de zafacones 

Incentivar  a la población a 
la  lectura y la investigación  

Adecuación de la biblioteca 
municipal  

Proveer un lugar adecuado 
para el descanso eterno de 
los difuntos 

 Construcción de dos cementerios  
(Villa Nueva y B. 27 de febrero. )  

Facilitar el traslado de los 
féretros hasta su última 
morada 

 Compra de un carro fúnebre para 
la funeraria municipal 

Asistir a la población en 
situaciones de emergencias 

Construcción de estación de 
bomberos 

Contribuir con la salubridad  
 

Remodelación del Matadero 
Municipal 

 

  



 

na	 economía	 territorial	 y	 sectorialmente	 integrada,	 innovadora,	
diversificada,	 plural,	 orientada	 a	 la	 calidad	 y	 ambientalmente	
sostenible,	que	crea	y	desconcentra	la	riqueza,	genera	crecimiento	

alto	y	sostenido	con	equidad	y	empleo	digno,	y	que	aprovecha	y	potencia	
las	oportunidades	del	mercado	local	y	se	inserta	de	forma	competitiva	en	
la	economía	global. 

Línea de acción Objetivos Proyectos 

Un  municipio capaz 
de impulsar y 
promover el 
desarrollo 
económico  

 

Eficientizar La producción 

Productividad 

Compra de  maquinarias 
agrícolas para la federación 
agrícola del municipio  

Brindarle  a los agricultores 
la facilidad de obtener  

préstamos a bajos intereses 

Construcción de una cooperativa 
agrícola  

Mantenr en buen estado las 
distintas aves en el 

municipio 

Construcción de una Granja 
mixta  

Garantizar  la conservación 
de agua  

Construcción de una (1) represa 

Un municipio  
comprometido con la 

calidad 

Producir frutos con alta 
calidad para el municipio 

Competitividad 

Construcción  de una fábrica de 
abono orgánico 

Incrementar la producción 
de productos de calidad 

Construcción de pequeño 
Invernadero 

Organizar La Produccion en 
un lugar que estén  mejores 
conservados  y frescos para 

su comercialización  

Construcción de un centro de 
acopio  

U	



 

 

 
na	sociedad	con	cultura	de	producción	y	consumo	sostenible,	que	
gestiona	 con	 equidad	 y	 eficacia	 los	 riesgos	 y	 la	 protección	 del	
medio	 ambiente	 y	 los	 recursos	 naturales	 y	 promueve	 una	

adecuada	adaptación	al	cambio	climático. 
Línea de acción Objetivos Proyectos 

 Un municipio que 
respeta  la diversidad 

de fuentes que 
promueven la salud  

Evitar las 
contaminaciones de los 
sub-suelos y los ríos del 

municipio 

Salubridad ambiental 

Construcción de un sistema 
cloacal, drenaje pluvial y 
sanitario 

Evitar inundación en la 
comunidad 

Dragueo  de ríos y cañadas  

Evitar la proliferación de 
enfermedades causadas 
por el estancamiento de 

agua 

Encache de (2) cañadas 

Un municipio  que 
garantiza el manejo y 
recuperación  de los 
recursos ambientales  

Incentivar en los campos 
y barrios de producción 

de sus propios vegetales  

Recuperación  Ambiental 

Creación de hortaliza 
hidropónica. 

Producir las plantas para 
sembrar en el municipio 

Construcción de (2) Viveros 
forestales 

Aumentar el caudal de los 
ríos del municipio y crear 
una barrera natural para 

mantener el muro 
canalizador del rio  

3-Reforestacion en la 
márgenes del Rio Yaque del 
Norte Rio  Arroyo 
Guanábano./ y Rio Arroyo 
Blanco 

Recuperar y embellecer 
las entradas del municipio 

Arborización  de todas las 
entradas del municipio 

Fomentar el desarrollo 
turístico en el municipio 

Construcción de un mirador 
eco-turístico 

U	



 

 

 

MATRIZ DE INVERSION 
MUNICIPIO DE VILLA BISONO/ NAVARRETE. 

Eje 1: Contexto Histórico y Geográfico 
y Gobernabilidad Local. 

Línea de 
acción Objetivos 

Proyectos Duraci
ón  

Costo 
Estimado 

$RD 

Año de Ejecución 

2017 2018 2019 2020 

Un municipio  
que organiza 

sus 
instituciones 

con 
transparencia 

. 

Dar a 
conocer a los  
l munícipes 

el 
funcionamien

to del  
ayuntamiento 
municipal y 
el uso de los 

recursos  

Transparencia  

Programa de 
información  

trimestrales de la 
gestión del 

ayuntamiento 
municipal 

4 años 
cíclicos 

$RD 
192,000.0
0 

    

Protección al 
patrimonio 

público y a la 
propiedad 
privada  

Creación de 
reglamento de 

orden municipal. 

6 
Meses 

$RD425,0
00.00 

    

Adecuación  
de las normas 
a los tiempos 
presentes y 

darla a 
conocer a los 

munícipes 

Reformación de la 
ley 5646 que crea 
el municipio de 

Bisono 

6 
Meses 

$RD 0.00 
tramite 

    

Un municipio  
congregando a 
sus munícipes 

en la fe y 

Contar con 
una seguridad 

ciudadana  

Seguridad  

Construcción de un 
Cuartel Policial en 

1 año $RD10,00
0,000.00 

    



 

convivencia 
pacífica 

el municipio 

Proporcionar  
un lugar de 

refugio  a los 
afectados  

con violencia 
de genero 

Construcción  de 
una Casa  

Comunitaria De 
Justicia 

7 
Meses 

$RD 
6,000,000.
00 

    

Contribuir a 
la 

congregación 
de los 

católicos  a la 
vivencia en 

su fe 

Participación  

Construcción y 
reconstrucción  de 

Iglesias 

1 año $RD 
7,242,000.
00 

    

 
  



 

 

 

Eje 2: Desarrollo social, 
Uso del Territorio y Movilidad, 

Equipamiento y Servicios Básicos. 

Línea de 
acción Objetivos 

Proyectos Duración  Costo Estimado 
$RD 

Año de Ejecución  

2017 2018 2019 2020 

 

 
Un 
municipio 
fortalecido 
en sus 
servicios 
básicos de 
manera 
digna   

 

Mejorar el 
sistema de 
salud de los 
munícipes de 
Navarrete 

Salud 

Equipamient
o del 

Hospital 
Lilian 

Fernández 

6 Meses $RD 
100,000,000.00 

    

Tener  mejor 
transporte  
para los 
pacientes  

 Adquisición 
de dos  
ambulancias 
para el 
municipio   
 

3 Meses $RD10,000,000.
00 

    

Prevenir 
enfermedades 

a la comunidad 
y zonas 
aledañas 

Mejoramient
o de la 
cañada 
Manolo 

Tavares Justo 

 

 

1 Año $RD 
2,600,000.00 

    

Resolver las 
necesidades de 
agua potable 

Construcción  
de un 

acueducto en 
el municipio 
y sus zonas 

aledañas 

4 Años $RD500,000,00
0.00 

    



 

Proteger los 
animales que 
deambulan por 
las calles del 
territorio 

 Construcción 
de un 
albergue para 
animales 

3 Meses $RD 
2,000,000.00 

    

Mejorar el 
servicio 
deportivo de la 
comunidad y 
mantener la 
mente sana de 
la juventud. 

Deporte / recreación 

Construcción 
y 
reconstrucció
n de las 
canchas (bajo 
techo) del 
barrio Duarte 
y Villa 
Nueva. 

1 año y 
Medio 

$RD10,000,000.
00 

    

Brindar 
mejores 
espacios 
deportivos al 
municipio 

 
Reconstrucci
ón  de varios 
(10) play 

10 Meses $RD30,000,000.
00 

    

Crear espacios 
de 
esparcimientos 
a los niños y 
niñas del 
municipio 

Construcción 
de un parque 
infantil. 

1 año $RD8,000,000.0
0 

    

Crear  áreas de 
recreación 
sana  

Construcción 
de pequeños 
parques (6) 
Santiago, 
Villa Nueva , 
Estancia del 
Yaque , 27 
Febrero, 
Villa Fury  y  
Barrero 

9 Meses $RD 
4,800,000.00 

    



 

Contribuir a 
las actividades 
socio –
culturales  del 
barrio 27 de 
Febrero 

Construcción  
de un centro 
comunal 

6 Meses $RD 
5,000,000.00 

    

Formar a la 
juventud de 
Navarrete para 
que pueda 
insertarse en el 
área laboral 
con un nivel 
técnico. 

Educación 

Construcción 
de una 
escuela 
técnico 
vocacional 

1 año y 6 
Meses 

$RD 
60,000,000.00 

    

Fomentar 
nuevos 
talentos del 
arte. 

Construcción 
de una 
academia de 
música   

6 Meses $RD15,000,000.
00 

    

Contribuir a 
paliar el déficit 
habitacional 
enfrentando el 
hacinamiento 

Vivienda 

Construcción 
de un 
proyecto 
habitacional 
de 500 
viviendas que 
viven en 
zonas 
vulnerables 

2 años $RD300,000,00
0.00 

    

Brindarle un 
espacio digno 
a las personas 
de edad 
avanzada 

Construcción 
de una casa 
para 
envejecientes 
 

9 Meses $RD 
30,000,000.00 

    

Un 
municipio 
que ofrece 
seguridad 

Facilitar el 
acceso de los 
habitantes de 
los sectores del 

Conectividad Vial 

Construcción 
de los 

3 Meses $RD22,500,000.
00 

    



 

y bienestar 
de vida 

el Falpo y 
Jesús de León 

puentes 
peatonales de 

los barrios 
villa fury 

(Falpo) y 27 
febrero 

 

 

Establecer 
puntos de 
encuentros 
para tomar el 
medio de 
transporte 

 

  
Construcción 
de paradas 
para 
motoconchist
as del 
municipio de 
Villa Bisono. 

1.Rotonda 
2.Los multis 

3.Ñico Lora 
4.El Parque 
Municipal 
5.Calle Mella 

6.Calle 
Santiago 

7.Entrada del 
B. 27 de 
febrero 

4 Meses $RD 800,000.00     

Creación de 
paradas 
estudiantiles 
en el 
municipio 

5 Meses $RD 
3,000,000.00 

    

Mejorar el 
acceso de los 
habitantes de 

la zona sur del 
territorio 

 Construcción 
de la 
carretera 
desde  el 
acueducto 
hasta el 
hospital  

9 Meses $RD48,000,000.
00 

    



 

 Facilitar el 
tránsito 
vehicular de la 
zona  

 
Reconstrucci
ón y 
remodelación 
de la 
carretera 
Eugenio 
Lithgow 

6 Meses $RD18,000,000.
00 

    

 

 

Garantizar la 
circulación  
peatonal de 

forma segura 

Construcción 
de aceras y 
contenes en 
los barrios: 

1.Mejia abajo 

2.Pica piedra 

3.El 
acueducto 

4.Villa 
Nueva 

5.Villa 
tabacalera 

6. Barrero 

7.Los 
cieguitos 

8.El hoyo de 
los Méndez 

9.La Lomota 

10.La 
atravesada 

11. Barrio 27 
de 
febrero.(Prior
idad ) 

7Meses $RD35,000,000.
00 

    

Orientar en la Servicios 



 

ubicación 
correcta a los 

munícipes  

 Rotular y 
Señalizar  las 
calles del 
municipio  

6 Meses $RD3,300,000.0
0 

    

Dotar de 
equipos 

pesados al 
ayuntamiento 

para mejor 
rendimiento en 
sus funciones  

 Compra de 
equipos 
pesados. 
1.Gredar 

2. Bulldog 
3.Rodillo 
4. 2 
/Camiones 
compactador
es 

3 Meses $RD80,000,000.
00 

    

 Adecuar las 
oficinas 
públicas para 
su mejor 
desempeño en 
el territorio 

 Ampliación 
Y 
remodelación 
del 
ayuntamiento 
de Villa 
Bisono 

3 Meses $RD5,000,000.0
0 

    

Mantener 
limpio y 
saludable el 
municipio 

Colocación 
de zafacones 

3 Meses $RD 60,000.00     

Incentivar  a la 
población a la  
lectura y la 
investigación  

Adecuación 
de la 
biblioteca 
municipal  

6 Meses $RD4,800,000.0
0 

    

Proveer un 
lugar adecuado 
para el 
descanso 
eterno de los 
difuntos 

 Construcción 
de dos 
cementerios  
(Villa Nueva 
y B. 27 de 
febrero. )  

6 Meses $RD12,000,000.
00 

    

Facilitar el 
traslado de los 

 Compra de 
un carro 

3 Meses $RD     



 

féretros hasta 
su última 
morada 

fúnebre para 
la funeraria 
municipal 

1,000,000.00 

Asistir a la 
población en 
situaciones de 
emergencias 

Construcción 
de estación 
de bomberos 

8 Meses $RD8,000,000.0
0 

    

Contribuir con 
la salubridad  
 

Remodelació
n del 
Matadero 
Municipal 

6 Meses $RD8,000,000.0
0 

    

 

  



 

 

Eje 3: Dinámica Económica. 

Línea de 
acción Objetivos 

Proyectos Duración  Costo Estimado 
$RD 

Año de Ejecución  

2017 2018 2019 2020 

Un  municipio 
capaz de 
impulsar y 
promover el 
desarrollo 
económico  

 

Eficientizar La 
producción 

Productividad 

Compra de  
maquinarias 
agrícolas a la 
federación 
agrícola del 
municipio  

3Meses $RD4,800,000.00     

Brindarle  a los 
agricultores la 
facilidad de 

obtener  
préstamos a 

bajos intereses 

Construcción 
de una 
cooperativa 
agrícola  

6 Meses $RD5,000,000.00     

Vender la carne 
a bajo costo y 

mejor calidad a 
los munícipes 

Construcción 
de una 
Granja mixta  

6 Meses $RD30,000,000.00     

Garantizar  la 
conservación de 

agua  

Construcción 
de una (1) 
represa 

4 años $RD 
2,000,000,000.00 

    

Un municipio  
comprometido 
con la calidad 

Producir frutos 
con alta calidad 

para el 
municipio 

Competitividad 

Construcción  
de una 
fábrica de 
abono 
orgánico 

9 Meses $RD 
48,000,000.00 

    

Incrementar la 
producción de 
productos de 

Construcción 
de pequeño 
Invernadero 

1 año $RD63,000,000.00     



 

calidad 

Organizar La 
Produccion en 
un lugar que 

estén  mejores 
conservados  y 
frescos para su 

comercialización  

Construcción 
de un centro 
de acopio  

9 Meses $RD21,000,000.00     

 

  



 

 

Eje 4: Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

Línea de 
acción Objetivos 

Proyectos Duración  Costo Estimado  
$ RD 

  Año de Ejecución  

2017 2018 2019 2020 

 Un 
municipio 

que 
respeta  la 
diversidad 
de fuentes 

que 
promueve
n la salud  

Evitar las 
contaminacion
es de los sub-
suelos y los 

ríos del 
municipio 

Salubridad Ambiental 

Construcción de 
un sistema 
cloacal, drenaje 
pluvial y 
sanitario 

1 año $RD200,000,000.00     

Evitar 
inundación en 
la comunidad 

Dragueo  de ríos 
y cañadas  

6 Meses $RD35,000,000.00     

Evitar la 
proliferación 

de 
enfermedades 

causadas por el 
estancamiento 

de agua 

Encache de (2) 
cañadas 

2 años $RD117,400,000.00     

Un 
municipio  

que 
garantiza 
el manejo 

y 
recuperaci
ón  de los 
recursos 

ambientale
s  

Incentivar en 
los campos y 

barrios de 
producción de 

sus propios 
vegetales  

Recuperación  Ambiental 

Creación de 
hortaliza 
hidropónica. 

4 Meses $RD4,000,000.00     

Producir las 
plantas para 

sembrar en el 
municipio 

Construcción de 
(2) Viveros 
forestales 

6 Meses $RD36,000,000.00     

Aumentar el 
caudal de los 

ríos del 
municipio y 

3-Reforestacion 
en la márgenes 
del Rio 
Guanábano./ Rio 

3 Meses $RD18,000,000.00     



 

crear una 
barrera natural 
para mantener 

el muro 
canalizador del 

rio  

Yaque del Norte 
y Rio Arroyo 
Blanco 

Recuperar y 
embellecer las 
entradas del 
municipio 

Arborización  de 
todas las 
entradas del 
municipio 

4 Meses $RD4,200,000.00     

Fomentar el 
desarrollo 

turístico en el 
municipio 

Construcción de 
un mirador eco-
turístico 

6 Meses $RD50,000,000.00     

 

  



 

1 

Un	Estado	social	y	democrático	de	derecho,	con	instituciones	que	
actúan	 con	 ética,	 transparencia	 y	 eficacia	 al	 servicio	 de	 una	
sociedad	responsable	y	participativa,	que	garantiza	 la	seguridad	y	
promueve	 la	equidad,	 la	gobernabilidad,	 la	convivencia	pacífica	y	
el	desarrollo	nacional	y	local. 

 

 
 

 
 

  
 

Proyectos en coordinación con la Estrategia nacional de Desarrollo 

numero 1  
 

 
 
 
  



 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID:    Nombre del Proyecto: Programa de información trimestrales de la gestión del 
ayuntamiento municipal 
 

  OBJETIVO: Dar a conocer a los munícipes el funcionamiento del ayuntamiento municipal y el uso de los recursos 
DESCRIPCIÓN  

 

 
Este proyecto compilara c mes, toda la información de  los avances de la gestión en 
tres meses  y producirá 1,500 ejemplares 
1500 x $ RD 8= RD $12,000 trimestral  
12,000$RD x4 veces en un ano = RD $48,000 Cíclico 
RD $48,000x4 ano= RD $192,000 Total 
 
 

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA: Creación de Conocimiento AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: Edificar a los munícipes sobre las ejecutorias 
municipales 

2017 4 años cíclico 

CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo Municipal de Desarrollo 
 
BENEFICIARIOS: Mas de 1,000 
 
VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO: Eje no. 1 
DESCRIPCIÓN  END: Una sociedad que promueve la gobernabilidad y la convivencia pacífica y el desarrollo 
nacional 
 

INFORMACIÓN FINANCIERA 
COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO 

TOTAL 
EJECUTADO 

FONDO 
GENERAL 

CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 

RD $192,000    RD $192,000 
ORGANISMO  FINANCIADOR 

Ayuntamiento Municipal  
EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 
En el primer trimestre se darán a conocer los primeros resultados llegando la 
información al 40 % de los munícipes 

 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
En el municipio de Villa Bisono (Navarrete) 
CONTACTO: Florentino García López 
DIRECCIÓN: Calle 4, No. 14. Manolo Tavares Justo 
TEL: 809-585-6100 
 
 

 Email : f.garcialopez.72@hotmail.com 
 



 

 
  

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID:    Nombre del Proyecto: Creación de reglamento de orden municipal /  
OBJETIVO: Protección al patrimonio público y a la propiedad privada/   
DESCRIPCIÓN  

 

 A través de la oficina de planeamiento urbano (OPU) se creara la normativa uso de 
suelo, permisos , ordenanzas patrimoniales ,utilidades y especificidades constructivas 
que permitirán pautar el manejo de las edificaciones en el municipio    
Luego se realizaran campaña de difusión masiva de la existencia del documento  
generado  colocando  vallas 8 X $45,000,00=360,000.00  y  5,000 brochares x 13 
$RD=65,000 
Monto total aproximado del proyecto RD$425,000.00 
 

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA: Creación de Conocimiento AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: Establecer unos parámetro de uso de 
patrimonio y propiedades entorno a permisos municipales 

2017 6 meses 

CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo Municipal de Desarrollo 

BENEFICIARIOS: Mas de 1,000 
VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO: Eje No. 1 
DESCRIPCIÓN  END: Una sociedad que promueve la gobernabilidad y la convivencia pacífica y el desarrollo 
nacional 

INFORMACIÓN FINANCIERA 
COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO 

TOTAL 
EJECUTADO 

FONDO 
GENERAL 

CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 

RD $ 425,000.00  RD $ 425,000.00   
ORGANISMO  FINANCIADOR 

Ayuntamiento  Municipal  
EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 
Al termino de  6  meses se estará listo el reglamento Municipal para aplicación , luego de 
haber agotado  la difusión masiva que llegara aproximadamente a 5,000 familias del 
municipio de forma simultanea 

 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
En el municipio de Villa Bisono (Navarrete) 
CONTACTO: Florentino García López 
DIRECCIÓN: Calle 4, No. 14. Manolo Tavares Justo 
TEL: 809-585-6100 CEL: 809-864-3532 Email : f.garcialopez.72@hotmail.com 



 

 

 
 

 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Reformación de la Ley 5646 que crea el municipio de Bisono 
OBJETIVO:   Adecuación de las normas  a los tiempos presentes y darla a conocer a los munícipes  
DESCRIPCIÓN  

 

 
Este proyecto pretende a través de las cámaras judiciales y legislativas  normalizar la 
división político administrativas del municipio de Navarrete en los que respecta a la 
distribución de su territorio lo urbano de lo rural crean las demarcaciones de Distrito 
Municipal, Sección , y Parajes  correspondiente para su promulgación 

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA:  Creación de conocimiento AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: Definición del estatus jurídico de la demarcación 
territorial de Navarrete 

2018 6 meses 

CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo Municipal de Desarrollo 
BENEFICIARIOS:  más de 1000 
VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO: Eje No. 1 
DESCRIPCIÓN  END: una sociedad con educación garantizada 

INFORMACIÓN FINANCIERA 
COSTO TOTAL 
DEL PROYECTO 

TOTAL 
EJECUTADO 

FONDO GENERAL CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 

0.00 $ RD solo 
tramites 

 0.00 $ RD solo tramites   

ORGANISMO  FINANCIADOR 
Ayuntamiento , poder legislativo y judicial 

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 
DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al termino de la legislatura se habrá aprobado la delimitación territorial que subdivide  a lo 
interno al municipio permitiendo tomar decisiones de orden legal 

6 meses 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
En el municipio de Villa Bisono (Navarrete). 
CONTACTO: Florentino García López 
DIRECCIÓN: Manolo Tavares Justo C/4 No.14 
TEL. (809) 585 6100 CEL: 809-864-3532 Email : f.garcialopez.72@hotmail.com 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 



 

 
  

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Construcción de un cuartel   policial en el municipio 

OBJETIVO:   Contar con una seguridad ciudadana, para bajar la alta tasa de delincuencia 
DESCRIPCIÓN  

 

La construcción contara con  4 cubículos ingreso transitorio de reclusos; 1 área de oficina; 
área de 2 dormitorios para custodios / baños,  1 recepción; baños/ ducha; equipos 
tecnológicos, cocina / comedor y mobiliarios. 

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA:  Capital fijo AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: Brindar mayor seguridad ciudadanos      2018 1 año 
CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo Municipal de Desarrollo 

BENEFICIARIOS:  Mas de 1,000 
VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO : Eje No. 1 
DESCRIPCIÓN  END: Una sociedad que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la convivencia pacífica y 
el desarrollo local. 

INFORMACIÓN FINANCIERA 
COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO 

TOTAL 
EJECUTADO 

FONDO 
GENERAL 

CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 

RD $10,000,000  RD $10,000,000   
ORGANISMO  FINANCIADOR 

Dirección general de Interior y Policía  , Ministerio De Justicia 
EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 
Al término de un (1) año el municipio contara con un cuartel policial que permitirá 
albergar aquellos munícipes que delinquen , dando cobertura a todo la zona urbana 
del municipio 

1 año 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
En el centro del municipio de Villa Bisono (Navarrete) 
CONTACTO: Florentino García 
DIRECCIÓN: Calle 4, No. 14. Manolo Tavares Justo 
TEL. CEL Email : 
809-585-6100 809-864-3532 

f.garcialopez.72@hotmail.com 



 

 
 

 
 
 
 

 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Construcción de una casa comunitaria de justicia 
OBJETIVO:   Proporcionar un lugar de refugio a los afectados con  la violencia de genero 
DESCRIPCIÓN  

 

Construcción de una casa que cuente con un área de oficinas, baños, sala de espera, 
departamentos para cada caso que se presente, mobiliarios, cocina, una pequeña 
farmacia,3 dormitorios/baño para alberge provisional,  área de parqueo, un área verde. 
El costo total del proyecto es de unos  RD$6.500.000.00 

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA: Capital fijo   AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: Ofrecer  un espacio alternativo  a mujeres abusadas  con 
violencia de genero 

2017 7 meses 

CONDICIÓN/ ESTADO: nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo Municipal de Desarrollo 
BENEFICIARIOS:  Menos de 300 
VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO:  Eje No. 1 
DESCRIPCIÓN  END:  

INFORMACIÓN FINANCIERA 
COSTO TOTAL 
DEL PROYECTO 

TOTAL 
EJECUTADO 

FONDO 
GENERAL 

CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 

RD$ 6.500.000.00  RD$6.500.000.00   
ORGANISMO  FINANCIADOR 

 Ministerio Publico, Ayuntamiento Municipal, Ministerio de Obra Publica 
EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 
Al término de un año se estarán en funcionamiento las oficinas de la casa de justicia 
ofreciendo asesoría psicológica y emocional al 60% de  las mujeres abusadas 

60% 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
En el municipio de Villa Bisono (Navarrete). 
CONTACTO: Florentino García López 
DIRECCIÓN: Manolo Tavares Justo C/4 No.14 
TEL. (809) 585 6100 CEL: 809-864-3532 Email : f.garcialopez.72@hotmail.com 



 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 
SNIP/ID:   Nombre del Proyecto:  Construcción y reconstrucción de iglesias 
OBJETIVO: Contribuir a la congragación de los católicos a la vivencia de su fe 
DESCRIPCIÓN  

 

1-Construcción de la parroquia en el Bo. 27 de febrero con área de oficinas, 
salón parroquial, sacristía, tres baños, área verde, área de parqueo y mobiliarios. 
Un costo de unos RD$3.000.000.00 
2- Reconstrucción de una capilla en el El Viejo Carril con una oficina, baños, 
cocina, mobiliarios. 
Costo total para este proyecto es de unos RD$600.000.00 
3- reconstrucción de la capilla de La Altagracia con una oficina, baños, cocina, 
mobiliarios. 
Costo total para este proyecto es de unos RD$700.000.00 
4- Reconstrucción de una capilla en Jalisco con una oficina, baños, cocina, 
mobiliarios. 
Costo total para este proyecto es de unos RD$700.000.00 
5- Construcción de la capilla Pica Piedra con una oficina, baños, cocina, 
mobiliarios. 
Costo total para este proyecto es de unos RD$722.000.00 
6- Construcción de la capilla Manolo Tavares Justo con una oficina, baños, 
cocina, mobiliarios. 
Costo total para este proyecto es de unos RD$1,200.000.00 
7- Construcción de la capilla Pontoncito con una oficina, baños, cocina, 
mobiliarios. 
Costo total para este proyecto es de unos RD$320.000.00 
El costo total del proyecto en general es de unos RD$7,242.000.00 
 

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA:  Capital fijo AÑO  

INICIO 
AÑO TERMINO 

FUNCIÓN: congregar a las personas para el cumplimiento del tercer 
mandamiento 

2017 1 año 

CONDICIÓN/ ESTADO: nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 
BENEFICIARIOS:  más de 1000 
VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO: EJE # 1 
DESCRIPCIÓN  END: una sociedad que promueve la convivencia pacifica 

INFORMACIÓN FINANCIERA 
COSTO TOTAL 
DEL PROYECTO 

TOTAL 
EJECUTADO 

FONDO 
GENERAL 

CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 

RD$7,242.000.00  RD$7,242.000.00   
ORGANISMO  FINANCIADOR 

Gobierno Central / Ministerio de Obras Publicas 

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 
DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 



 

Al término de un año estarán habilitadas las 7 iglesias de los distintos sectores dando  
orientación espiritual al 70% de  los munícipes congregados en la fe 

70% 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
Municipio de Navarrete 
CONTACTO: Florentino García López 
DIRECCIÓN: Manolo Tavares Justo C/4 No.14 
TEL. (809) 585 6100 CEL: 809-864-3532 Email : f.garcialopez.72@hotmail.com 

 
 
 
  



 

2 

Una	sociedad	con	igualdad	de	derechos	y	oportunidades,	
en	la	que	toda	la	población	tiene	garantizada	educación,	
salud,	vivienda	digna	y	servicios	básicos	de	calidad,	y	que	
promueve	 la	 reducción	 progresiva	 de	 la	 pobreza	 y	 la	
desigualdad	social	y	territorial. 

 
 
 

	

	

	

	
Proyectos  en coordinación con la Estrategia nacional de 

 Desarrollo   numero #2 

	

	
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Equipamiento del Hospital Lilian Fernández 
OBJETIVO:   Mejorar el sistema de salud de los munícipes de Navarrete 
DESCRIPCIÓN  

 

221 Camas; equipo de rayos x 24 hora, Sonografía, cardiología, mamografía; 
equipamiento post-quirúrgico; e instrumentación quirúrgica menor 

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA:  Capital fijo AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: Brindar  asistencia  de salud de calidad con equipos 
tecnológicamente  calificado 

2017 6 Meses 

CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 
BENEFICIARIOS:  Mas de 1,000 
VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO: EJE # 2 
DESCRIPCIÓN  END: Un municipio con una población que tiene garantizada la salud 

INFORMACIÓN FINANCIERA 
COSTO TOTAL 
DEL PROYECTO 

TOTAL 
EJECUTADO 

FONDO 
GENERAL 

CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 

RD$100,000,000  RD$100,000,000   
ORGANISMO  FINANCIADOR 

Ministerio de Salud Publica 
EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 
En término de 6 Meses estará equipado el hospital Lilian Fernández dando cobertura de 
salud al 85%  los  residentes del municipio y zonas aledañas 

 
85% 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
En el hospital Lilian Fernández, Villa Bisono (Navarrete). 
CONTACTO: Florentino García López 
DIRECCIÓN: Manolo Tavares Justo C/4 No.14 
TEL. (809) 585 6100 CEL:  809-864-3532 Email : f.garcialopez.72@hotmail.com 

 
 
  



 

 

 
 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Adquisición de dos  ambulancias para el municipio 
OBJETIVO:   Tener mejor transporte para los pacientes  
DESCRIPCIÓN  

 

Adquisición de dos (2) ambulancias para el municipio con el equipo básico 
 
Unidades RD$5,000,000 (2 unidades) 
2xRD$5,000,000= 10,000,000 

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA:  Capital Fijo AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: Eficientizar el servicio de transporte de los 
pacientes en el municipio 

2018 3 meses 

CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo Municipal de Desarrollo 
BENEFICIARIOS:  Menos de 300 
VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO: EJE #2 
DESCRIPCIÓN  END: Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades en la que la población tiene 
garantizada servicios de salud  de calidad 

INFORMACIÓN FINANCIERA 
COSTO TOTAL 
DEL PROYECTO 

TOTAL 
EJECUTADO 

FONDO 
GENERAL 

CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 

RD$10,000,000  RD$10,000,000  RD$10,000,000 
ORGANISMO  FINANCIADOR 

Ministerio De Salud/ ONG,S  entorno a la salud  
EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 
Al termino de tres (3) meses estará dando servicio en el municipio 
cubriendo el 90%  de   las  emergencias que ameritan desplazamiento 

90% emergencias 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
En el municipio de Villa Bisono (Navarrete) 
CONTACTO: Florentino García López 
DIRECCIÓN: Manolo Tavares Justo C/4 No.14 
TEL. (809) 585 
6100 

CEL: 809-864-3532 Email : f.garcialopez.72@hotmail.com 

 
 



 

 
 
 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 
SNIP/ID:   ok Nombre del Proyecto: Mejoramiento  de la Cañada  Manolo Tavares Justo 

OBJETIVO: Prevenir enfermedades a la comunidad y zonas aledañas 

DESCRIPCIÓN  

 

El proyecto consiste en el saneamiento     
Para el saneamiento se requerirán  de 10 brigadas de 10 personas  voluntarias de las 
juntas de vecinos de la comunidad organizadas por el ayuntamiento cuya logística de 
equipo y  materiales anda por los $RD 500,000.00  y los gastos alimentarios andan 
por $RD 150,000.00 aprox. Este operativo se repetirá para su mantenimiento 4 veces 
en el año , o sea que su costo total andará por operativo en 650,000.00 * 4= RD $ 
2,600,000.00 

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA:  capital fijo  AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN:  Limpieza de escombros y eliminación de 
áreas  contaminadas 

2018 1 Año 

CONDICIÓN/ ESTADO: nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo Municipal de Desarrollo 

BENEFICIARIOS: Más de 1,000  

VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO : Eje 2 
DESCRIPCIÓN  END: Una sociedad  con igualdad de derechos y oportunidades donde la ciudadanía tiene 
garantizado calidad en los servicios  de salud 

INFORMACIÓN FINANCIERA 
COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO 
 

TOTAL 
EJECUTADO 

FONDO GENERAL CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 

RD $ 2,600,000.00  RD $ 2,600,000.00   
ORGANISMO  FINANCIADOR 

  INAPA- CAASD 
EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 
Al termino de un año y realizado los 4 operativos los casos de 
enfermedades gastrointestinales habrán bajado en un 70%  permitiendo 
incrementar niveles de salubridad en un 30% 

70% 
30% 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
En la zona urbana completa de Villa Bisono (Navarrete). 
CONTACTO: Florentino García 
DIRECCIÓN: Manolo Tavares Justo C/4 No.14 
TEL. (809) 585 6100 CEL: 809-864-3532 Email : f.garcialopez.72@hotmail.com 



 

 
 
 

  FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID:    Nombre del Proyecto: Construcción de un acueducto en el municipio y 
zonas aledañas. 

OBJETIVO: Resolver las necesidades de agua potable  

DESCRIPCIÓN  

 

Construir en el territorio un acueducto, una planta de tratamiento y varios 
reservorios para las comunidades aledañas (Tunel, Cañada bonita, Guanábano, 
Pontón, Villa nueva, Barrero, Estancia del yaque, Barrio la paz, La estación u 
otras). 

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA:  Capital Fijo  AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN:  Abastecer  todo el territorio de agua  2017 4  Años 
CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo Municipal de Desarrollo 

BENEFICIARIOS: más de 1,000  
VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO : Eje 2 
DESCRIPCIÓN  END: Una sociedad  con igualdad de derechos y oportunidades donde la ciudadanía tiene 
garantizado calidad en los servicios básicos de salud 

INFORMACIÓN FINANCIERA 
COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO 
 

TOTAL 
EJECUTADO 

FONDO GENERAL CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 

RD $500,000,000  RD$500,000,000.00   
ORGANISMO  FINANCIADOR 

  INAPA- CAASD 
EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 
Al termino de cuatro (4) años las tres comunidades señaladas, estarán 
abastecidas de agua potable , Aminorando en un 25% las enfermedades  
gastrointestinales 

3 Comunidades 
Abastecidas 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
En el territorio completo de Villa Bisono (Navarrete). 
CONTACTO: Florentino García 
DIRECCIÓN: Manolo Tavares Justo C/4 No.14 
TEL. (809) 585 6100 CEL: 809-864-3532 Email : f.garcialopez.72@hotmail.com 



 

 
 
 
 
 
  

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Construcción de un albergue para animales 
OBJETIVO:   Proteger los animales que deambulan por las calles del territorio 
DESCRIPCIÓN: 

 

Construir una casa de acogida  para proteger a animales  que deambulan en las 
calles., donde cuente con espacios para dar asistencia veterinaria y albergue y 
alimentación. 
Nota: la asistencia veterinaria será con personal de salud  pública, y la 
alimentación con donaciones de ONG protectora de animales 

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA:  Capital fijo AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: Garantizar la vida y protección de los animales  2020 3 Meses 
CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo Municipal de Desarrollo 
BENEFICIARIOS: Menos de 300 
VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO: Eje #2 
DESCRIPCIÓN  END: Un sociedad con igualdad de derechos y oportunidades 

INFORMACIÓN FINANCIERA 
COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO 

TOTAL 
EJECUTADO 

FONDO 
GENERAL 

CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 

RD$2,000,000    RD$2,000,000 
ORGANISMO  FINANCIADOR 

Ministerio De Salud Publica 
EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 
Al termino de tres (3) meses estará habilitado el albergue  para 100 animales 
aproximadamente permitiendo que baje 25% la posibilidad de casos de rabia 
por mordida 

25% 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
En el municipio de Villa Bisono (Navarrete) 
CONTACTO: Florentino García López 
DIRECCIÓN: Manolo Tavares Justo C/4 No.14 
TEL. (809) 585 6100 CEL: 809-864-3532 Email : f.garcialopez.72@hotmail.com 



 

 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Construcción y reconstrucción de canchas  bajo techo. 
OBJETIVO:   Mejorar el servicio deportivo de la comunidad y mantener la mente sana de la juventud. 
DESCRIPCIÓN  

 

-Reconstruir la cancha de Sección Villa Nueva, Barrio Duarte, Barrio 27 de 
Febrero, Sección de Estancia del Yaque, La Cancha de la Cruz Roja, bajo 
techo de la urbanización Jesús de León. 
RD$500,000  para cada cancha. 
No.6 cancha 
6x500,000= RD$3,000,000 
 
-Construcción de cancha en el barrio Manolo Tavares Justo, el viejo Carril, 
La Altagracia, el San Miguel.  
RD$2,500,000 C/U * 4 = 10,000,000.00 

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA:  Capital fijo AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: Aportar al desarrollo deportivo en el 
municipio. 

2018 1 año y medio 

CONDICIÓN/ ESTADO: nuevo y de arrastre 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 
BENEFICIARIOS:  Entre 300 y 1,000 
VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO: EJE # 2 
DESCRIPCIÓN  END: Una sociedad con derechos y oportunidades en educación y servicios básicos 

INFORMACIÓN FINANCIERA 
COSTO TOTAL 
DEL PROYECTO 

TOTAL 
EJECUTADO 

FONDO 
GENERAL 

CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 

RD$13,000,000.00  RD$13,000,000.0
0 

  

ORGANISMO  FINANCIADOR 
 Ministerio De Deporte / SEDEFIR 

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 
DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al termino de 1 Año ½  estarán iniciándose los primeros entrenamiento en las 
instalaciones deportivas  de reconstruidas y construidas nuevas incrementándose 
la práctica deportiva en un 20% 

20% 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
En el Municipio de Villa Bisono de (Navarrete). 
 
CONTACTO: Florentino García López 
DIRECCIÓN: Manolo Tavares Justo C/4 No.14 
TEL. (809) 585 6100 CEL: 809-864-3532 Email : f.garcialopez.72@hotmail.com 



 

 
 
 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Reconstrucción de varios play  
OBJETIVO:  Brindar mejores espacios deportivos al municipio 
DESCRIPCIÓN  

 

Incluir a infraestructuras existentes Lámparas; áreas verdes; los baños; Verja 
perimetral; Dogauth; gradas; etc. Aproximadamente 3,000,000.00 c/u 
1-Play Virgilio veras. 
2-Play San Miguel. 
3-Play Estancia del Yaque. 
4- Play Cañada Bonita. 
5-Play Villa Nueva. 
6-Play la Lomota. 
7-Play Villa Tabacalera. 
8-Play La estación. 
9-Play de Villa Fury (FALPO). 
10-Play la Atravesada.  

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA:  Capital fijo AÑO  

INICIO 
AÑO TERMINO 

FUNCIÓN: Contribuir con el desarrollo deportivo  2018 10 Meses  
CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo Municipal de Desarrollo 
BENEFICIARIOS:  Entre 300 y 1,000 
VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO: EJE #2 
DESCRIPCIÓN  END: Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades en la que la población tiene 
garantizada la recreación y el deporte  

INFORMACIÓN FINANCIERA 
COSTO TOTAL 
DEL PROYECTO 

TOTAL 
EJECUTADO 

FONDO 
GENERAL 

CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 

RD$30,000,000  RD$30,000,000   
ORGANISMO  FINANCIADOR 

Ayuntamiento, Ministerio De Deporte , SEDEFIR 
EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 
Al término de diez   (10) meses estarán reconstruido los diez (10) play , 
permitiendo el entrenamiento y competencia deportiva entre los diferentes 
barrios a nivel intermunicipal 

10 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
En todo el municipio  ( Ver ubicación detallada en la descripción) 
CONTACTO: Florentino García López 
DIRECCIÓN: Manolo Tavares Justo C/4 No.14 
TEL. (809) 585 6100 CEL: 809-864-3532 Email : f.garcialopez.72@hotmail.com 



 

 
 
 
 

 

 
 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Construcción de un parque infantil. 
OBJETIVO:   Crear espacios de esparcimiento a los niños y niñas del municipio 
DESCRIPCIÓN  

 

Construir un parque infantil donde los niños puedan recrearse de manera 
agrupada y pacífica, que cuente con  juegos, columpios, toboganes,  una área 
verde, una pajarera, un área de lectura, teatro/ títeres, baños, cafetería, bancos, 
etc.  

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA:  Capital fijo AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: Recrear a los niños/as de todo el territorio 2018 1año 
CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo Municipal de Desarrollo 
BENEFICIARIOS:  Entre 300 y 1,000 
VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO: EJE #2 
DESCRIPCIÓN  END: Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades en la que la población tiene 
garantizada la recreación y el deporte 

INFORMACIÓN FINANCIERA 
COSTO TOTAL 
DEL PROYECTO 

TOTAL 
EJECUTADO 

FONDO 
GENERAL 

CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 

RD$8,000,000  RD$8,000,000   
ORGANISMO  FINANCIADOR 

Ayuntamiento , Ministerio de Obras Publicas 
EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 
En el término de un (1) año estará en funcionamiento el parque infantil 
recreando el 95% los niños comprendidos entre 1 a12 años 

Edades entre 1 a 12 años 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
En el municipio de Villa Bisono (Navarrete) 
CONTACTO: Florentino García López 
DIRECCIÓN: Manolo Tavares Justo C/4 No.14 
TEL. (809) 585 6100 CEL: 809-864-3532 Email : f.garcialopez.72@hotmail.com 



 

 

  

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto:  Construcción de Parques  
OBJETIVO:   Crear áreas de esparcimiento y recreación sana en el municipio 
DESCRIPCIÓN  

 

Construir un parque en la calle de Santiago, 
Construir un parque en la sección de Villa Nueva, con un costo  
Construir parques en: Estancia del yaque; 27 de Febrero, villa fury y Barrero. 
En total 6 parques pequeños con equipamiento urbano, glorietas, áreas verdes y 
senderos peatonales para caminar y ejercitarse , a un monto aproximado de 
800,000.00 c/u 

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA:  Capital Fijo AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: Permitir la socialización al aire libre entre los 
habitantes del municipio 

2017 9 meses 

CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 
BENEFICIARIOS:  Mas de 1,000 
VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO: EJE # 2 
DESCRIPCIÓN  END: Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades en la que la población tiene 
garantizada la recreación y el deporte 

INFORMACIÓN FINANCIERA 
COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO 

TOTAL 
EJECUTADO 

FONDO 
GENERAL 

CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 

RD$ 4,800, 000.00  RD$ 4,800, 000.00   
ORGANISMO  FINANCIADOR 

El ayuntamiento y Sedefir 
EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 
Al termino de 9 meses estarán disponible los 6 pequeños parques para la recreación  de 
adultos de al aire libre , permitiendo ejercitarse  el 85% de los usuarios que frecuentan el 
mismo reflejándose en una baja peso en un 25% de los que practican ejercicio físico 

85% 
25% 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
Ver los 6 puntos citados en la descripción  
CONTACTO: Florentino García López 
DIRECCIÓN: Manolo Tavares Justo C/4 No.14 
TEL. (809) 585 
6100 

CEL: 809-864-3532 Email : f.garcialopez.72@hotmail.com 



 

  

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 
SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Construcción de Un Centro Comunal 

 
OBJETIVO: Contribuir a las actividades socio-culturales del Barrio 27 de febrero. 

DESCRIPCIÓN 

 

Un local con un salón de uso múltiple con tarima que abarque 150 personas; dos baños; 
una oficina administrativa, deposito, área de bar o venta de alimentos , cocina ; equipado  
con  data show ,  sonido / micrófonos , tecnológicos /computador , y mobiliarios  

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA: Capital fijo AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: Brindar espacio de reunión  factible para las 
diferentes actividades que desarrolla la comunidad. 

2017 6 Meses 

CONDICIÓN/ ESTADO: Nueva 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo Municipal de Desarrollo 
 
BENEFICIARIOS: Entre 300 y 1,000 

VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO : Eje # 2 
DESCRIPCIÓN  END: Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades que garantiza el servicio básico de 
recreación  
 

INFORMACIÓN FINANCIERA 
COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO 

TOTAL 
EJECUTADO 

FONDO 
GENERAL 

CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 

RD $5,000,000  RD$5,000,000  RD $5,000,000 
ORGANISMO  FINANCIADOR 

Ong,s ,Ministerio de Obras publica , Ayuntamiento 
EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 
Al termino de seis (6) meses se estarán realizando las primeras reuniones  de los 
grupos de la Sociedad Civil ,permitiendo que el  90 % de sus munícipes se puedan 
encontrar frecuentemente 

90 % de los munícipes 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
En el sector del barrio 27 de Febrero 
CONTACTO: Florentino García 
DIRECCIÓN: Calle 4, No. 14. Manolo Tavares Justo 
TEL. 809-585-6100 CEL: 809-864-3532 Email : f.garcialopez.72@hotmail.com 



 

 
 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Construcción de una escuela técnico vocacional 
OBJETIVO:   Formar a la población de Navarrete para que pueda insertarse en el área laboral con un nivel 
técnico. 
DESCRIPCIÓN  

 

Una construcción de un edificio de dos niveles para diez aulas en cada nivel para 
un total de veinte (20) aulas, con un área verde, además áreas de oficinas 
administrativas, baños, área de cocina, cada aula estará habilitada con su 
computadora. 
La escuela vocacional contara con los cursos técnicos siguientes: técnico en 
electricidad, contabilidad, idioma, enfermería, plomería, cocina, repostería, 
ebanistería, cursos de belleza o de salón, técnico en  refrigeración, tapicería, 
herrería, peletería, sastrería, técnico electrónico, técnico en informática, mecánica 
automotriz e industrial, música, entre otros. 

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA:  Capital Fijo AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: Capacitar a la población un verdadero servicio de 
orientación y asesoramiento  en un oficio  laboral para  
incorporarla a las actividades  productivas del territorio 

2017  1 año y 6 meses 

CONDICIÓN/ ESTADO:  Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 
BENEFICIARIOS:  Más de 1000 
VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO: EJE # 2 
DESCRIPCIÓN  END: una sociedad con igualdad de derecho y oportunidades donde  su población tiene 
garantizada la  educación promoviendo  la reducción progresiva de la pobreza. 

INFORMACIÓN FINANCIERA 
COSTO TOTAL 
DEL PROYECTO 

TOTAL 
EJECUTADO 

FONDO 
GENERAL 

CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 

RD$60.000,000  RD$60.000,000  RD$60.000,000 
ORGANISMO  FINANCIADOR 

Ministerio De Educación, INFOTEP 

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 
DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al termino de 1año y 6 meses estarán habilitadas las aulas de la escuela 
vocacional , comenzando con el entrenamiento  de la primera promoción de 300 
alumnos 

300 alumnos 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
En el municipio de Villa Bisono/Navarrete. 
CONTACTO: Florentino García 
DIRECCIÓN: Calle 4, No. 14. Manolo Tavares Justo 
TEL. 809-585-6100 CEL: 809-864-3532 Email : / f.garcialopez.72@hotmail.com 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 



 

 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto de construcción de una academia de Música 
OBJETIVO:   Fomentar  nuevos talentos del arte 
DESCRIPCIÓN  

 

Una construcción de 6 aulas, 3 salones de ensayo , un pequeño salón multiuso para  
funciones ,además áreas de oficinas administrativas, baños, lobby 
 

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA:  Capital Fijo AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: Incentivar  la  formación  musical  e identificar  
vocación  musical  

2018 6 meses 

CONDICIÓN/ ESTADO:  Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 
BENEFICIARIOS:  Menos de 300 
VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO: EJE # 2 
DESCRIPCIÓN  END: una sociedad con igualdad de derecho y oportunidades donde  su población tiene garantizada 
la  educación promoviendo  la reducción progresiva de la pobreza. 

INFORMACIÓN FINANCIERA 
COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO 

TOTAL 
EJECUTADO 

FONDO 
GENERAL 

CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 

RD$15,000,000  RD$15,000,000  RD$15,000,000 
ORGANISMO  FINANCIADOR 

Ministerio De Cultura 

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 
DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al termino de 6 meses estarán habilitadas las 6 aulas de la academia de Música  
permitiendo la conformación  de los primeros grupos musicales en distintos 
géneros 

6 aulas 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
En el casco urbano del  municipio de Villa Bisono/Navarrete. 
CONTACTO: Florentino García 
DIRECCIÓN: Calle 4, No. 14. Manolo Tavares Justo 
TEL. 809-585-6100 CEL: 809-864-3532 Email : / f.garcialopez.72@hotmail.com 



 

 
 
 
 
 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Construcción de un proyecto habitacional de 500 viviendas 
OBJETIVO:   Contribuir a paliar el déficit habitacional enfrentando el hacinamiento, contaminaciones e inundaciones de 
viviendas vulnerables en el municipio. 
DESCRIPCIÓN  

 

Un complejo habitacional con un costo de RD $600,000 cada vivienda. Que  
contenga tres (3) habitaciones, un baño, cocina, sala y comedor. Cuya características 
son block hasta altura de ventana y madera el resto, techo de zinc y piso de hormigón 
Que en los alrededores de las viviendas haya área verde. Y un área recreativa para 
los niños. 
 El terreno lo aporta el gobierno y Mano de Obra el beneficiario de la vivienda en 
convite 
500 Viviendas x 600,000= RD$300,000,000.00 

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA:  capital fijo AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: Resolver problema de vivienda a familias 
vulnerables. 

2018 2 años 

CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 
BENEFICIARIOS:  Mas de 1,000 
VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO: EJE # 2 
DESCRIPCIÓN  END: Una sociedad con igualdad de derechos  y oportunidades donde la población tiene garantizada  una 
vivienda digna  y se promueve la reducción de la pobreza 

INFORMACIÓN FINANCIERA 
COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO 

TOTAL 
EJECUTADO 

FONDO 
GENERAL 

CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 

RD$300,000,000.00  RD$300,000,000.00   
ORGANISMO  FINANCIADOR 

 Bienes Nacionales, Invi. 
EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 
Al termino de 1 Año  estarán construida las primeras 250 viviendas  e instaladas igual  
número de familias , donde en la segunda etapa estarían las 250 restantes terminadas 
,saliendo el 8.5 de las familias  de la pobreza extrema 

500 viviendas 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
En la zona rural del municipio de Villa Bisono (Navarrete) 
CONTACTO: Florentino García López 
DIRECCIÓN: Manolo Tavares Justo C/4 No.14 
TEL. (809) 585 6100 CEL: 809-864-3532 Email : f.garcialopez.72@hotmail.com 



 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto :Construcción de una casa para envejecientes 
OBJETIVO:   Brindarle un espacio digno a las personas de edad avanzada 
DESCRIPCIÓN : 

 

Construir una casa para envejecientes, la cual, esté debidamente equipada y con área 
administrativa , áreas de cocina, comedor , oficina, baños, con 2 pabellones de 
habitación  de 15 camas c/u y sus respectivos mobiliarios, área de terapia , área de 
recreación ,área verde etc. 

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA:  Capital fijo AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: brindar mejor espacio en sus últimos años a los a 
los envejecientes  

2018 9 meses  

CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo Municipal de Desarrollo 
BENEFICIARIOS:  Menos de 300 
VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO: EJE #2 
DESCRIPCIÓN  END: Una sociedad que promueve la reducción de la pobreza garantizando una  vivienda digna  

INFORMACIÓN FINANCIERA 
COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO 

TOTAL 
EJECUTADO 

FONDO 
GENERAL 

CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 

RD$30,000,000  RD$30,000,000   
ORGANISMO  FINANCIADOR 

Plan social de la Presidencia , Ministerio de Salud 
EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 
Al término de un (1) año estará habilitado el centro ofreciendo atención a 30     
envejecientes comprendidos en el rango de edad de 65 años  en adelante 

30 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
 En la periferia del casco urbano 
CONTACTO: Florentino García López 
DIRECCIÓN: Manolo Tavares Justo C/4 No.14 
TEL. (809) 585 6100 CEL: 809-864-3532 Email : f.garcialopez.72@hotmail.com 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Construcción de los puentes peatonales de los barrios Villa Furly ( Falpo) 
y 27 de febrero 



 

  

OBJETIVO:   
  Facilitar  el acceso  de los habitantes de los sectores  del Falpo y Jesús de León   
DESCRIPCIÓN  

 

  
Construcción de estructura metálica con baranda de protección , usándose 
escalones para ascender  y descender , cubriendo una distancia aproximada de 28 
mts lineales  

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA:  Capital fijo AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: Garantizar la seguridad de los transeúntes al 
atravesar de las vías 

2017 3 meses 

CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo Municipal de Desarrollo 
BENEFICIARIOS:  Entre 300 y 1,000 
VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO: EJE #2 
DESCRIPCIÓN  END: Una sociedad donde la población tiene garantizado servicios básicos  de calidad 

INFORMACIÓN FINANCIERA 
COSTO TOTAL 
DEL PROYECTO 

TOTAL 
EJECUTADO 

FONDO GENERAL CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 

RD$ 22,500,000.00  RD$ 22,500,000.00   
ORGANISMO  FINANCIADOR 

Ministerio de Obras Publicas  
EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 
Al termino de 9 meses estará disponible para cruzar el puente peatonal  para la totalidad 
de los habitantes de los Sectores  Falpo / Jesús de León evitando el 75 % de los 
accidentes de tránsito con peatones  

75% 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
 los Sectores  Falpo/ Jesús de León del Municipio de Villa Bisono (Navarrete) 
CONTACTO: Florentino García López 
DIRECCIÓN: Manolo Tavares Justo C/4 No.14 
TEL. (809) 585 6100 CEL: 809-864-3532 Email : f.garcialopez.72@hotmail.com 



 

  

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Construcción de paradas para motoconchistas del municipio de 
Villa Bisonó. 

OBJETIVO:  Establecer  puntos de encuentros para tomar el medio de transporte  
DESCRIPCIÓN  

 

Puntos referenciados para colocación de paradas con asientos para la espera y 
lugar para estacionamiento de los motores: 
1.Rotonda 
2.Los multis 
3.Ñico Lora 
4.El Parque Municipal 
5.Calle Mella 
6.Calle Santiago 
7.Entrada del B. 27 de febrero 
8-El Hospital municipal 
Con un costo aproximado de 100,000.00 por cada una 

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA:  Capital fijo AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: Brindar  un punto de referencia para el abordaje  
con seguridad  de los  pasajeros  que  usan  el a los 
motoconchos 

2017 4 meses 

CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo Municipal de Desarrollo 
BENEFICIARIOS:  Mas de 1,000 
VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO: EJE #2 
DESCRIPCIÓN  END:Una sociedad donde la población tiene garantizado servicios básicos de calidad 

INFORMACIÓN FINANCIERA 
COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO 

TOTAL 
EJECUTADO 

FONDO 
GENERAL 

CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 

RD$800,000.00  RD$800,000.00   
ORGANISMO  FINANCIADOR 

 Ayuntamiento Navarrete junto al sindicato de transportistas 
EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 
Al término de dos (2) meses  estarán  lista las 8 paradas  para guarecerse y abordar  
los primeros servicios de moto concho el  90% de los usuarios 

90% 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
Ver ubicación será en 8 lugares puntales antes citados  en el casco urbano del Municipio de Villa Bisonó 
(Navarrete) 
CONTACTO: Florentino García López 
DIRECCIÓN: Manolo Tavares Justo C/4 No.14 
TEL. (809) 585 6100 CEL: 809-864-3532 Email : f.garcialopez.72@hotmail.com 



 

 
 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Creación de paradas estudiantiles en el municipio  
OBJETIVO:   Establecer puntos de encuentros para tomar el medio de transporte 
DESCRIPCIÓN  

 

Paradas en 10 Puntos referenciados con colocación de  asientos para la espera del 
autobús , con señalización en el suelo para la colocación ordenada de los 
usuarios según el orden de llegada ver lugares estratégicos de ubicación : 
-Dos en Estancia del Yaque. 
-Dos en la Rotonda Navarrete. 
-Dos en los Multis.  
-Dos en el Parque. 
-Dos en la Mella. 
-Dos en la Calle Santiago. 
-Dos en el 27 de Febrero. 
-Dos en Pontoncito. (Frente al cementerio). 
-Dos en Villa Tabacalera. 
-Dos en Barrero. 

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA:  Capital fijo AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: Mejor el servicio de calidad para los 
estudiantes del municipio 

2018 5 meses 

CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo Municipal de Desarrollo 
BENEFICIARIOS: Entre 300 y 1,000 
VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO: EJE #2 
DESCRIPCIÓN  END:  Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades ,donde la población tiene 
garantizado servicios básicos de calidad 

INFORMACIÓN FINANCIERA 
COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO 

TOTAL 
EJECUTADO 

FONDO 
GENERAL 

CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 

RD$3,000,000  RD$3,000,000   
ORGANISMO  FINANCIADOR 

 El Ministerio De Obras Publicas  y Los sindicatos de transportistas 
EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 
Al término de  cinco(5) meses se contara con el servicio de las paradas 
estudiantiles favoreciendo el 90% de los estudiantes que se desplazan en autobús 

90% 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
En el municipio de Villa Bisono (Navarrete). 
CONTACTO: Florentino García López 
DIRECCIÓN: Manolo Tavares Justo C/4 No.14 
TEL. (809) 585 6100 CEL: 809-864-3532 Email : f.garcialopez.72@hotmail.com 



 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Construcción de la carretera desde el acueducto hasta el hospital 

OBJETIVO:   Mejorar el acceso de los habitantes de la zona sur del territorio 
DESCRIPCIÓN  

 

Construcción pavimentación del tramo-carretera del barrio el Acueducto hasta 
el hospital municipal. Distancia cuatro (4) Kilómetros. 

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA:  Capital Fijo AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: Permitir la fluidez del tránsito vehicular 2018 9 meses 
CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo Municipal de Desarrollo 
BENEFICIARIOS:  Mas de 1,000 
VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO: EJE #2 
DESCRIPCIÓN  END: Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades ,donde la población tiene 
garantizado servicios básicos de calidad 

INFORMACIÓN FINANCIERA 
COSTO TOTAL 
DEL PROYECTO 

TOTAL 
EJECUTADO 

FONDO 
GENERAL 

CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 

RD$48,000,000  RD$48,000,000   
ORGANISMO  FINANCIADOR 

Ministerio de Obras Publica / El Gobierno Central 
EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 
Al termino de nueve (9) meses la comunidad contara con la carretera para transitar 
vehicularmente   sin dificultad ,permitiendo estar comunicado el 98% de los habitantes 
de la Zona Sur 

98% 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
En el municipio de Villa Bisono (Navarrete), barrio el Acueducto. 
CONTACTO: Florentino García López 
DIRECCIÓN: Manolo Tavares Justo C/4 No.14 
TEL. (809) 585 6100 CEL: 809-864-3532 Email : f.garcialopez.72@hotmail.com 

 
  



 

 

  

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Reconstrucción y remodelación de la carretera Eugenio 
Lithgow 
 

OBJETIVO:   Facilitar el tránsito vehicular de la zona 
DESCRIPCIÓN  

 

Proyecto combinado gobierno central la Construcción de la carretera Eugenio 
Lithgow y gobierno local  sus aceras y contenes , cubriendo aproximadamente 1.5 
km 

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA:  Capital fijo AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: Mejorar  el transito , facilitando el 
desenvolvimiento de los vehículos en la vía disminuyendo su 
desgaste 

2018 6 meses 

CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo Municipal de Desarrollo 
BENEFICIARIOS:  Entre 300 y 1,000 
VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO: EJE #2 
DESCRIPCIÓN  END: Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades ,donde la población tiene 
garantizado servicios básicos de calidad 

INFORMACIÓN FINANCIERA 
COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO 

TOTAL 
EJECUTADO 

FONDO 
GENERAL 

CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 

RD$ 18,000,000  RD$ 18,000,000   
ORGANISMO  FINANCIADOR 

Ministerio de Obras publicas /El Gobierno Central 
EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 
Al termino de seis (6) meses la comunidad contara con la carretera asfaltada para 
circulación vehicular y  con sus aceras y contenes para la movilidad peatonal del 98% 
de los munícipes del sector 

98% 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
En el casco urbano del  municipio de Villa Bisono (Navarrete). 
CONTACTO: Florentino García López 
DIRECCIÓN: Manolo Tavares Justo C/4 No.14 
TEL. (809) 585 6100 CEL: 809-864-3532 Email : f.garcialopez.72@hotmail.com 



 

 

 

  

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Construcción de Aceras y contenes en los barrios  
OBJETIVO:   Garantizar la circulación  peatonal de forma segura 
DESCRIPCIÓN  

 

Construcción de aceras y contenes en los barrios siguientes:  
1-Mejia  Abajo ,2-Pica Piedra , 3-El Acueducto ,4-Villa Nueva, 
5-Villa Tabacalera ,6-Barrero ,7-Los Cieguitos ,8-El Hoyo De Los Méndez 
9-La Lomota , 10-La Atravesada y 11- Barrio 27 De Febrero 
  Cubriendo aproximadamente 35km entre todos , construyéndose 5km 
c/mes realizándose en 7 meses 

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA:  Capital Fijo AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: Facilitar la circulación de los transeúntes sin 
arriesgar  su integridad  física  en el municipio. 

2017 7 meses 

CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo Municipal de Desarrollo 
BENEFICIARIOS:  Mas de 1,000 
VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO: EJE #2 
DESCRIPCIÓN  END: Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades ,donde la población tiene garantizado 
servicios básicos de calidad 

INFORMACIÓN FINANCIERA 
COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO 

TOTAL 
EJECUTADO 

FONDO GENERAL CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 

RD$ 35,000,000  RD$ 35,000,000   
ORGANISMO  FINANCIADOR 

El Ayuntamiento de Navarrete 
EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 
Al termino de 2 años  los transeúntes  podrán desplazarse en los 11 barrios citados  sin 
riesgos por sus aceras , bajando así el número de accidentes 60% 

60% 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
En el municipio de Villa Bisono (Navarrete). 
CONTACTO: Florentino García López 
DIRECCIÓN: Manolo Tavares Justo C/4 No.14 
TEL. (809) 585 6100 CEL: 809-864-3532 Email : f.garcialopez.72@hotmail.com 



 

 

 
 
  

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Rotular y señalizar las calles del municipio 
OBJETIVO:   Orientar  en la ubicación  correcta a los munícipes 
DESCRIPCIÓN  

 

Rotular con placas dándoles  los nombres de personas con méritos, que le 
correspondan a cada una de las calles / Señalizando el pavimento e incluyendo 
letreros preventivos e instalando 3 semáforos cuyo costo anda por $ 
600,000.00 c/u 
Costos : 3 Semáforos  …………………  1,800,000.00 
              11 barrios /Letreros…………… 1,100,000.00 
              11 barrios / Pintura……………….400,000.00 

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA:  Capital  Fijo AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: Facilitar el acceso al territorio a los visitantes 
y residentes del municipio. 

2017 6 meses 

CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo Municipal de Desarrollo 
BENEFICIARIOS:  Mas de 1,000 
VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO: EJE #2 
DESCRIPCIÓN  END: Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades ,donde la población tiene 
garantizado servicios básicos de calidad 

INFORMACIÓN FINANCIERA 
COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO 

TOTAL 
EJECUTADO 

FONDO 
GENERAL 

CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 

RD$3,300,000.00  RD$3,300,000.00   
ORGANISMO  FINANCIADOR 

El Ayuntamiento De Navarrete 
EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 
Al término de  (6) meses estarán señalizadas las calles del municipio permitiendo la 
ubicación de las direcciones en un 95% de forma correcta 

95% 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
En el municipio de Villa Bisono (Navarrete). 
CONTACTO: Florentino García López 
DIRECCIÓN: Manolo Tavares Justo C/4 No.14 
TEL. (809) 585 6100 CEL: 809-864-3532 Email : f.garcialopez.72@hotmail.com 



 

 
 
 
 
 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Compra de equipos pesados. 
 

OBJETIVO:   Dotar de equipos pesados al ayuntamiento para mejor rendimiento en sus funciones 
DESCRIPCIÓN  

 

Adquirir los equipos siguientes para tecnificar la recogida de basura y  facilitar el 
bacheo 
 
1.Gredar 
2. Bulldog 
3.Rodillo 
4. 2,Camiones compactadores 
 
Total: RD$80,000,000 

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA:  Capital Fijo AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: Mejor el servicio del ayuntamiento 2018 3 meses 
CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo Municipal de Desarrollo 
BENEFICIARIOS:  Menos  de 300 
VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO: EJE #2 
DESCRIPCIÓN  END: Una sociedad que ofrece servicios básicos  dignos  

INFORMACIÓN FINANCIERA 
COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO 

TOTAL 
EJECUTADO 

FONDO 
GENERAL 

CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 

RD$80,000,000  RD$80,000,000   
ORGANISMO  FINANCIADOR 

El Ayuntamiento 
EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 
Al termino de seis (6) meses el ayuntamiento contara con esos equipos para el 
mantenimiento del 30% de las calles 

30% 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
En el municipio de Villa Bisono (Navarrete). 
CONTACTO: Florentino García López 
DIRECCIÓN: Manolo Tavares Justo C/4 No.14 
TEL. (809) 585 6100 CEL: 809-864-3532 Email : f.garcialopez.72@hotmail.com 



 

 
 
  

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Ampliación y remodelación del ayuntamiento de Villa Bisono 
 

OBJETIVO:   Adecuar las oficinas públicas para su mejor desempeño en el territorio 
DESCRIPCIÓN  

 

Ampliar el área administrativa del ayuntamiento entre otras  
Costo total del proyecto es de unos RD$5.000.000.00 

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA:  Capital fijo AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: Mejor el servicio del ayuntamiento mediante la 
inclusión de nuevos departamentos 

2017 3 meses 

CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo Municipal de Desarrollo 
BENEFICIARIOS:  Menos de 300 
VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO: EJE #2 
DESCRIPCIÓN  END: Una sociedad  en la toda la población  tiene garantizada  la reducción  de  la igualdad 
social 

INFORMACIÓN FINANCIERA 
COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO 

TOTAL 
EJECUTADO 

FONDO 
GENERAL 

CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 

RD$5,000,000  RD$5,000,000   
ORGANISMO  FINANCIADOR 

El  Ayuntamiento  
EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 
Al término de nueve (9) meses estará rehabilitado el ayuntamiento municipal 
permitiendo incrementar los servicios  al público en un 25%  y fomentar el manejo 
con transparencia 

25% 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
En el municipio de Villa Bisono (Navarrete). 
CONTACTO: Florentino García López 
DIRECCIÓN: Manolo Tavares Justo C/4 No.14 
TEL. (809) 585 6100 CEL: 809-864-3532 Email : f.garcialopez.72@hotmail.com 



 

 

 
 
 
 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Colocación de zafacones  
OBJETIVO:   Mantener el municipio limpio y saludable 
DESCRIPCIÓN  

 

Colocación de 200 zafacones en 50km que comprende toda el área urbana 
cubriendo 100 manzanas  , colocando 2 zafacones por manzanas y cuyo 
costo andará por RD$ 300 .00 c/u 
 

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA:  Capital Fijo AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: Para garantizar la limpieza  y 
embellecimiento del municipio 

2019 3 meses 

CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevos 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 
BENEFICIARIOS:  Mas  de Mil 
VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO: EJE # 2 
DESCRIPCIÓN  END: Una sociedad con igualdad de derecho y oportunidades donde su  población tiene 
garantizada la salud e higiene 

INFORMACIÓN FINANCIERA 
COSTO TOTAL 
DEL PROYECTO 

TOTAL 
EJECUTADO 

FONDO 
GENERAL 

CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 

RD$ 60,000.00  RD$ 60,000.00  RD$ 60,000.00 
ORGANISMO  FINANCIADOR 

Ayuntamiento , Sector empresarial en donativo 

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 
DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al termino de 3 meses habrá mejorado en un 80 % los niveles de salubridad del 
municipio con la instalación de los 200 zafacones 

80% 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
Casco urbano del municipio  en  calles ,  avenies y parques  
CONTACTO: Florentino García López 
DIRECCIÓN: Manolo Tavares Justo C/4 No.14 
TEL. (809) 585 6100 TEL. (809) 585 6100 TEL. (809) 585 6100 



 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Adecuación de la biblioteca municipal 
OBJETIVO:   Incentivar a la población  a la lectura y la investigación  
DESCRIPCIÓN:  

 

Una área digital; suplir de libros; personal eficiente; espacio confortable; aire 
acondicionado; alumbrado adecuado; impresora, Escáner, máquina de copiado. etc. 

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA:  Capital fijo AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: Dotar de recursos, para el mejor desempeño de la 
biblioteca municipal 

2017 6 meses 

CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo Municipal de Desarrollo. 
BENEFICIARIOS:  Mas de 1,000 
VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO: EJE #2 
DESCRIPCIÓN  END: un municipio con igualdad de derechos y educación 

INFORMACIÓN FINANCIERA 
COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO 

TOTAL 
EJECUTADO 

FONDO 
GENERAL 

CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 

RD$4,800,000  RD$ 4,800,000  RD$ 4,800,000 
ORGANISMO  FINANCIADOR 

 Ayuntamiento Municipal, Ministerio De Educación 
EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 
Al término de seis (6) meses estará equipada y habilitada la biblioteca municipal 
disponible al servicio  del 95% de los estudiantes de municipio 

95% 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
En el ayuntamiento municipal  de Villa Bisono (Navarrete). 
CONTACTO: Florentino García López 
DIRECCIÓN: Manolo Tavares Justo C/4 No.14 
TEL. (809) 585 6100 CEL: 809-864-3532 Email : f.garcialopez.72@hotmail.com 

 
  



 

 
 
 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Construcción de dos cementerios  
OBJETIVO:   Proveer un lugar adecuado para el descanso eterno de los difuntos 
DESCRIPCIÓN  ,

 

Construcción de dos cementerios en el municipio ubicados en los barrios   27 
febrero y Villa  tabacalera, habrá que adquirir el terreno , construir la verja 
perimetral, 4 bloques de 25 nichos c/u , oficina administrativas, senderos para 
caminar entre  panteones y tumbas fúnebres 
Costo aproximado de terrenos oscilaran por $ RD 4,000,000.00 c/u y los    $RD 
2,000,000.00 restante para las infraestructuras  y verja perimetral 
respectivamente costando $ RD 6,000,000.00 

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA:  Capital fijo AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: Brindarle mejor servicio a los munícipes 2017 6 meses 
CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo Municipal de Desarrollo 
BENEFICIARIOS:  Mas de 1,000 
VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO: EJE #2 
DESCRIPCIÓN  END: Una sociedad con igualdad derecho y oportunidades en la que la población tenga 
garantizada un servicio básico digno en su última morada 

INFORMACIÓN FINANCIERA 
COSTO TOTAL 
DEL PROYECTO 

TOTAL 
EJECUTADO 

FONDO 
GENERAL 

CRÉDITO EXTERNO DONACIONES 

RD$12,000,000  RD$12,000,000  RD$12,000,000 
ORGANISMO  FINANCIADOR 

Ayuntamiento Municipal/ Gobernación Provincial/  Ministerio De Obras Publicas 
EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 
Al término de seis (6) meses  estarán  habilitados los cementerios permitiendo 
acoger en cada uno un promedio 3,000 a 5,000 difuntos  

 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
En el municipio de Villa Bisono (Navarrete) 
CONTACTO: Florentino García López 
DIRECCIÓN: Manolo Tavares Justo C/4 No.14 
TEL. (809) 585 
6100 

CEL: 809-864-3532 Email : f.garcialopez.72@hotmail.com 



 

 
 
 
 
 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Compra de un carro fúnebre para La Funeraria Municipal 
OBJETIVO:   Dar mejor servicios básicos a la comunidad 
DESCRIPCIÓN:  

 

Adquisición de un carro fúnebre. 
Precio más o menos RD$1,000,000 para el traslado digno de los féretros 

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA:  Capital Fijo AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: Brindar mejor servicio a la funeraria municipal 2018 3 meses 
CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo Municipal de Desarrollo 
BENEFICIARIOS:  Menos de 300 
VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO: EJE #2 
DESCRIPCIÓN  END: Una sociedad con igualdad derecho y oportunidades en la que la población tenga 
garantizada un servicio básico digno en su última morada 

INFORMACIÓN FINANCIERA 
COSTO TOTAL 
DEL PROYECTO 

TOTAL 
EJECUTADO 

FONDO 
GENERAL 

CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 

RD$1,000,000  RD$1,000,000  RD$1,000,000 
ORGANISMO  FINANCIADOR 

Ayuntamiento De Navarrete y /o  ONG,S  y/o comité de Ayuda Mutua 
EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 
Al termino de tres (3) meses la funeraria adquirirá el carro fúnebre garantizado el 
70 % de los traslados al cementerio municipal 

70% 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
En el municipio de Villa Bisono (Navarrete), Funeraria Municipal 
CONTACTO: Florentino García López 
DIRECCIÓN: Manolo Tavares Justo C/4 No.14 
TEL. (809) 585 6100 CEL: 809-864-3532 Email : f.garcialopez.72@hotmail.com 



 

 
 
 
 
 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Construcción de Estación de Bomberos 
OBJETIVO:  Asistir a la población en situaciones de emergencias 
DESCRIPCIÓN  

 

 Esta edificación tendrá en el exterior un deposito o cisterna para aprovisionamiento 
de agua, y en su interior ,una oficina administrativa, un call center , área de descanso 
para 6 a10 personas, baño con locker, área de esparcimiento y estacionamiento doble 
para camiones de bomberos 

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA:  Capital Fijo AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: Garantizar la seguridad ciudadana en casos de 
emergencia 

2017 8 meses 

CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 
BENEFICIARIOS:  Mas  de 1,000 
VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO: EJE # 4 
DESCRIPCIÓN  END: Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades en la toda su población tiene 
garantizado la seguridad e igualdad social  

INFORMACIÓN FINANCIERA 
COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO 

TOTAL 
EJECUTADO 

FONDO 
GENERAL 

CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 

RD$8,000,000  RD$8,000,000  RD$8,000,000 
ORGANISMO  FINANCIADOR 

Gobierno Central/ Ministerio de Obras Publicas / ONG, S que preste asistencia social 

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 
DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al termino de 8 meses los riesgos por emergencias incendiarias estarán reducidos de 
tener un final catastrófico en un 90% 

90% 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
En las proximidades del ayuntamiento 
CONTACTO: Florentino García López 
DIRECCIÓN: Manolo Tavares Justo C/4 No.14 
TEL. (809) 585 6100 CEL: (809) 864-3532 Email : f.garcialopez.72@hotmail.com 



 

 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Remodelación del Matadero Municipal 
OBJETIVO:  Contribuir con la salubridad del municipio 
DESCRIPCIÓN  

 

Remodelación y habilitación del matadero, con las siguientes especificaciones: 
Cisterna; planta de tratamiento; equipamiento; Un camión refrigerado; Un contenedor 
de basura; Un Cuarto frio; área de sacrificio/ área de corral conectados a agua 
permanente , parque de descarga de animales , balanzas de pesados vivos y muerto 
herramientas de corte , área de venta y despacho y área administrativa 

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA:  Capital Fijo AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: Contribuir a la alimentación en condiciones de 
higiene 

2017 6 meses 

CONDICIÓN/ ESTADO: De arrastre 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 
BENEFICIARIOS:  Mas de 1,000 
VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO: EJE # 2 
DESCRIPCIÓN  END: Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades que promueve la reducción de la 
contaminación  

INFORMACIÓN FINANCIERA 
COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO 

TOTAL 
EJECUTADO 

FONDO 
GENERAL 

CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 

RD$8,000,000  RD$8,000,000   
ORGANISMO  FINANCIADOR 

Ayuntamiento Municipal 

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 
DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al Termino de  seis (6) meses el municipio contara con un centro de expendio con 
condiciones sanitarias resueltas bajando en 25% los casos de enfermedades 
gastrointestinales 

25% 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
En una zona alejada de ríos para evitar contaminación  
CONTACTO: Florentino García López 
DIRECCIÓN: Manolo Tavares Justo C/4 No.14 
TEL. (809) 585 6100 TEL. (809) 864-3532 Email : f.garcialopez.72@hotmail.com 



 

  



 

3 

	 
Una	 economía	 territorial	 y	 sectorialmente	 integrada,	
innovadora,	 diversificada,	 plural,	 orientada	 a	 la	 calidad	 y	
ambientalmente	 sostenible,	 que	 crea	 y	 desconcentra	 la	
riqueza,	 genera	 crecimiento	alto	y	 sostenido	 con	equidad	y	
empleo	digno,	y	que	aprovecha	y	potencia	las	oportunidades	
del	mercado	 local	 y	 se	 inserta	 de	 forma	 competitiva	 en	 la	
economía	global. 

 
 
 

Proyectos  en coordinación con la Estrategia nacional de 
 Desarrollo   numero 3 

 
  



 

 

 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Compra de maquinarias agrícolas 
OBJETIVO:   Fomentar el servicio agrícola en el municipio 
DESCRIPCIÓN  

 

Compra de dos (2) tractores con un costo total de RD$4,800,000;  
De arado y surco de la tierra , 

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA:  Capital fijo AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: Brindar un mejor servicio de arado a los 
agricultores 

2018 3 meses 

CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 
BENEFICIARIOS:  Menos de 300 
VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO: EJE # 3 
DESCRIPCIÓN  END: Una economía orientada a la calidad  que genera un crecimiento alto orientada a la calidad 

INFORMACIÓN FINANCIERA 
COSTO TOTAL 
DEL PROYECTO 

TOTAL 
EJECUTADO 

FONDO 
GENERAL 

CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 

RD$4,800,000  RD$4,800,000   
ORGANISMO  FINANCIADOR 

 Ministerio De Agricultura/ Banco Agrícola 
EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 
Al termino de tres (3) meses se contara con la maquinaria de uso rotativo que 
permitirá arar  el 70 % de las tierra aptas para el cultivo incrementándose la 
producción en un 30% 

30% 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
En el municipio de Villa Bisono (Navarrete). 
CONTACTO: Florentino García López 
DIRECCIÓN: Manolo Tavares Justo C/4 No.14 
TEL. (809) 585 
6100 

TEL. (809) 864-3532    Email : f.garcialopez.72@hotmail.com 



 

 
 
  

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 
SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Construcción de una Cooperativa Agrícola 
OBJETIVO:   Brindarle a los agricultores del municipio la facilidad de obtener préstamo a bajos intereses 
DESCRIPCIÓN  

 

 Construcción de un local para la cooperativa que cuente con oficina 
administrativa, un salón de reuniones, baños, equipos tecnológicos y mobiliario 
requerido para la misma. 

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA:  Capital fijo AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: Brindar mejor servicio de ahorros y crédito 
a los agricultores. 

2017 6 meses 

CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 
BENEFICIARIOS:  Mas de 1,000 
VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO: EJE # 3 
DESCRIPCIÓN  END: Una economía territorial y sectorialmente integrada que desconcentra riquezas 

INFORMACIÓN FINANCIERA 
COSTO TOTAL 
DEL PROYECTO 

TOTAL 
EJECUTADO 

FONDO 
GENERAL 

CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 

RD$ 5,000,000  RD$5,000,000   
ORGANISMO  FINANCIADOR 

 IDECOOP 
EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 
Al término de seis  (6) meses estará habilitada la cooperativa ,permitiendo 
albergar las asociaciones gremiales afines ,de más de 300 grupos 

300 grupos 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
En el municipio de Villa Bisono (Navarrete) en el casco urbano 
CONTACTO: Florentino García López 
DIRECCIÓN: Manolo Tavares Justo C/4 No.14 
TEL. (809) 585 6100 TEL. (809) 864-3532    Email : f.garcialopez.72@hotmail.com 



 

 
 
 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto Construcción una granja mixta 
OBJETIVO:   Vender la carne a bajo costo y mejor calidad a los munícipes 
DESCRIPCIÓN  

 

Construcción de cuatro (4) naves mixta separa por tipología de animales que 
contenga las siguientes especies 100 unidades en : 
-Porcino. 
-Avícola. 
-Vacuno. 
-Caprino. 
Que contenga su oficia administrativa, sus respectivos baños , mobiliarios 
necesarios , área de veterinaria, área de pesado , área de expendio, área de 
almacenaje de alimentos 
Costo : RD$5,000,000 construcción 
RD$25,000,000 compra de animales para reproducción y crianza 
 

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA:  Capital fijo AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: Crear un espacio de producción y reproducción 
de animales para  su venta 

2019 6 meses 

CONDICIÓN/ ESTADO: Nueva 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 
BENEFICIARIOS:  Menos de 300 
VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO: EJE # 3 
DESCRIPCIÓN  END: Una economía sectorialmente integrada que crea y genera crecimiento alto 

INFORMACIÓN FINANCIERA 
COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO 

TOTAL 
EJECUTADO 

FONDO GENERAL CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 

RD$30,000,000.00  RD$30,000,000.00   
ORGANISMO  FINANCIADOR 

La división de Ganadería del  Ministerio De Agricultura 
EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 
Al término de seis (6) meses estará en funcionamiento la granja mixta permitiendo 
albergar 400 animales de 4 especies diferentes , estando listo para incrementar la 
producción en un 20% 

20% 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
En la zona rural del municipio de Villa Bisono (Navarrete). 
CONTACTO: Florentino García López 
DIRECCIÓN: Manolo Tavares Justo C/4 No.14 
TEL. (809) 585 6100 TEL. (809) 864-3532    Email : f.garcialopez.72@hotmail.com 



 

 
 

 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Construcción de una (1) represa  
OBJETIVO:    
DESCRIPCIÓN  

 

Construcción de una (1) represa que recoja las aguas de las cuencas de blanquito 
sirviendo de embalse, movilizado por un sistema de bombeo que genera energía 
limpia   

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA:  Capital fijo AÑO  

INICIO 
AÑO TERMINO 

FUNCIÓN: Asegurar las cosechas de los parceleros  2017 4 años 
CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 
BENEFICIARIOS:  Mas de 1,000 
VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO: EJE # 3 
DESCRIPCIÓN  END: Una economía territorial  que genera un crecimiento alto a la calidad  a la vez que lo hace e n 
un ambiente  sostenible 

INFORMACIÓN FINANCIERA 
COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO 

TOTAL 
EJECUTADO 

FONDO 
GENERAL 

CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 

RD$2,000,000,000  RD$2,000,000,000   
ORGANISMO  FINANCIADOR 

 INDRHI 
EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 
Al término de Cuatro (4) años estará construida la represa generando cerca de  25 
metros cúbicos de agua para regadío y consumo humano 

25 metros cubicos 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
En la zona mas alta de la Cuenca de Blanquito   
CONTACTO: Florentino García López 
DIRECCIÓN: Manolo Tavares Justo C/4 No.14 
TEL. (809) 585 6100 TEL. (809) 864-3532    Email : f.garcialopez.72@hotmail.com 



 

 
 

 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Construcción de una fábrica de abono orgánico 
OBJETIVO:     Producir frutos con alta calidad para el municipio 
DESCRIPCIÓN  

 

La construcción de una fábrica de abono orgánico que contenga: Unas terraza 
con 50 huacales aboneros para la producción, oficina administrativa, baños; 
área de empacado , almacenaje  y distribución ,un (1) monta carga; dos (2) 
camiones y demás herramientas manuales y maquinarias requeridas para la  
Producción compost  
Costo aproximado RD$48,000,000 

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA:  Capital fijo AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: Brindar producto de mejor calidad 2019 9 meses 
CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 
BENEFICIARIOS:  Menos de 300 
VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO: EJE # 3 
DESCRIPCIÓN  END: Una economía que potencia las oportunidades del mercado local 

INFORMACIÓN FINANCIERA 
COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO 

TOTAL 
EJECUTADO 

FONDO 
GENERAL 

CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 

RD$48,000,000  RD$48,000,000   
ORGANISMO  FINANCIADOR 

 Ministerio de Agricultura 
EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 
Al termino de (9) meses  estará habilitada la fábrica , lista para entregar la 1era 
producción de abono , aportando el 25% de la producción local de compost  

25% 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
En la zona rural del municipio de Villa Bisono (Navarrete). 
CONTACTO: Florentino García López 
DIRECCIÓN: Manolo Tavares Justo C/4 No.14 
TEL. (809) 585 6100 TEL. (809) 864-3532    Email : f.garcialopez.72@hotmail.com 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto:  Construcción de pequeños invernaderos 
OBJETIVO: Una mayor producción y calidad de productos agrícolas. 
DESCRIPCIÓN  

 



 

 
  

Instalación de varios invernaderos de 1 nave metálica cubierta de sarán con un 
pequeño sistema de goteo  con unas dimensiones de 15*50 mts  a un consto 
aproximado de 9,000,000 $RD c/u con la siguiente ubicación : 
 
1-Villa Nueva.       2-La travesada. 
3-Cañada Bonita.   4-Guanabano. 
5-La Estación.        6-Barrero. 
7-Bejucal. 

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA: Capital fijo AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: Garantizar una mayor producción sistemática en 
ambientes controlados 

2017 1 año 

CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo   
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 
BENEFICIARIOS:  Entre 300 y 1,000 
VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO: EJE # 3 
DESCRIPCIÓN  END: Una economía territorial , innovadora , diversificada y orientada a la calidad que se inserta 
en la competitividad 

INFORMACIÓN FINANCIERA 
COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO 

TOTAL 
EJECUTADO 

FONDO 
GENERAL 

CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 

RD$63,000,000  RD$63,000,000   
ORGANISMO  FINANCIADOR 

Ministerio de Agricultura , Banco Agricola 
EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 
Al termino de un año con los 7 invernaderos funcionado se habrá incrementado un 25%  
para importación de vegetales 

25% 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
En la zona rural  ver lugares especificados en la descripción 
CONTACTO: Florentino García López 
DIRECCIÓN: Manolo Tavares Justo C/4 No.14 
TEL. (809) 585 6100 TEL. (809) 864-3532    Email : f.garcialopez.72@hotmail.com 



 

 

 
FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Construcción de un centro de acopio 
OBJETIVO:  Tener un espacio donde los productos estén mejor conservados y más frescos  
DESCRIPCIÓN  

 

Una construcción de un almacén que contenga un cuarto frio, una oficina, parqueo, baños, 
cocina, área de empaque/pesado/ etiquetado, una planta de emergencia, un monta carga y 
demás equipos. 
Compra de tres (3) camiones. 
Un costo aproximado del proyecto es de unos RD$21,000,000.00 

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA:  Capital Fijo AÑO  

INICIO 
AÑO TERMINO 

FUNCIÓN: Abastecer al municipio del consumo interno y exportación de 
productos agrícolas de calidad 

2018 9 Meses 

CONDICIÓN/ ESTADO: nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 
BENEFICIARIOS:  Entre 300 y 1,000 
VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO: EJE # 3 
DESCRIPCIÓN  END: Una economía integrada, innovadora, diversificad y plural que genera crecimiento alto y 
sostenible. 

INFORMACIÓN FINANCIERA 
COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO 

TOTAL 
EJECUTADO 

FONDO GENERAL CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 

RD$21,000,000.00  RD$ 21,000,000.00   
ORGANISMO  FINANCIADOR 

 Ministerio De Agricultura, FEDA 
EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 
Al término de nueve meses estará construido el centro de acopio permitiendo almacenar el 
75% de la producción de vegetales del municipio 

75% 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
En la parte norte del municipio 
CONTACTO: Florentino García López 
DIRECCIÓN: Manolo Tavares Justo C/4 No.14 
TEL. (809) 585 6100 TEL. (809) 864-3532    Email : 

f.garcialopez.72@hotmail.com 
 



 

4 

Una	 sociedad	 con	 cultura	 de	 producción	 y	 consumo	 sostenible,	
que	gestiona	con	equidad	y	eficacia	los	riesgos	y	la	protección	del	
medio	 ambiente	 y	 los	 recursos	 naturales	 y	 promueve	 una	
adecuada	adaptación	al	cambio	climático. 

 Proyectos en coordinación con la Estrategia nacional de 
Desarrollo numero 4 

  



 

 

 

 
  

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Construcción de Sistema Cloacal, Pluvial Y Sanitario 
OBJETIVO:   Canalizar y tratar las aguas residuales para evitar la contaminación de su suelo 
DESCRIPCIÓN  

 

Construir el sistema cloacal, pluvial y sanitario en la zona urbana. 
Habilitar la infraestructura construida para la eliminación de las aguas residuales  

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA:  Capital fijo  AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: Recoger las aguas negras y sanitarias 2017 1 año 
CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo  
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 
BENEFICIARIOS:  Mas de 1,000 
VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO: EJE # 4 
DESCRIPCIÓN  END: Una sociedad que gestiona con equidad y eficacia los riesgos y protección del medio  
ambiente y los recursos naturales 

INFORMACIÓN FINANCIERA 
COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO 

TOTAL 
EJECUTADO 

FONDO 
GENERAL 

CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 

RD$200,000,000  RD$200,000,000   
ORGANISMO  FINANCIADOR 

 Ministerio De Medio Ambiente, Ministerio De Obras Públicas. 
EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 
Al término de un (1) año estará concluido el sistema cloacal, pluvial y sanitaria, de 
manera que sean procesada en un 85% las aguas residuales colectadas 

85% 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
Zona urbana de Villa Bisono (Navarrete) 
CONTACTO: Florentino García López 
DIRECCIÓN: Manolo Tavares Justo C/4 No.14 
TEL. (809) 585 6100 TEL. (809) 864-3532    Email : f.garcialopez.72@hotmail.com 



 

 
 

  

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Dragueo de ríos y cañadas 
OBJETIVO:   Evitar inundaciones en la comunidad  
DESCRIPCIÓN  

 

Dragueos periódicos en las zonas de alto riesgos del municipio. 
Solicitar al INDRHI el aumento de la caudal o capacidad de toma de agua para evitar 
desbordamiento de la Cañada Manolo Tavares Justo y  La Cañada del Hoyo de Beco, 
así como de los Ríos Yaque del Norte, Arroyo Guanábano  y Rio Arroyo Blanco. 
Donde el monto por cada uno andará a razón aprox. de RD$ 7,000,000.00 c/u *5 = 
RD$ 35,000,000.00 
  

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA:  Capital Fijo AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: Prevenir futuras inundaciones  2017 6 meses 
CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 
BENEFICIARIOS:  Mas de 1,000 
VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO: EJE # 1 
DESCRIPCIÓN  END: Una sociedad que promueve la descripción del medio ambiente 

INFORMACIÓN FINANCIERA 
COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO 

TOTAL 
EJECUTADO 

FONDO GENERAL CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 

RD$35,000,000.00  RD$35,000,000.00   
ORGANISMO  FINANCIADOR 

INDRHI y Ministerio de Medio Ambiente 
EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 
Al término de cada  seis (6) meses  estarán dragado los ríos y cañadas evitando que más 
de 1,000 familia arriesguen sus vidas por desbordamiento  

1,000familias 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
Ríos y cañadas ubicados en el municipio de Villa Bisono ( Navarrete) 
CONTACTO: Florentino García López 
DIRECCIÓN: Manolo Tavares Justo C/4 No.14 
TEL. (809) 585 6100 TEL. (809) 864-3532    Email : f.garcialopez.72@hotmail.com 



 

 

  

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Encache de dos (2) Cañadas  
OBJETIVO:  Evitar la proliferación de enfermedades causadas por estancamiento de agua  
DESCRIPCIÓN  

 

Encache de la cañada del barrio Manolo Tavares Justo. la cual, será construida 
desde el Manolo Tavares hasta la Calle Santiago. Y su planta de tratamiento. 
A un costo de        RD$30, 400,000.00 
Encache de la cañada del hoyo de Beco desde la C/Daniel Goris, B/ la trinitaria, B/ 
la Altagracia, B/Simón Bolívar, B/ 27 de Febrero, hasta el rio yaque del norte, 
donde desemboca. Y su planta de tratamiento. A un costo de RD$ 87,000,000 

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA:  Capital fijo AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: Preservar el medio ambiente 2018 2 años 
CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 
BENEFICIARIOS:  Entre 300 y 1,000 
VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO: EJE # 4 
DESCRIPCIÓN  END: Una sociedad con cultura que gestiona la protección del medio ambiente 

INFORMACIÓN FINANCIERA 
COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO 

TOTAL 
EJECUTADO 

FONDO GENERAL CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 

RD$ 117,400,000.00  RD$ 117,400,000.00   
ORGANISMO  FINANCIADOR 

 Ministerio De Medio Ambiente, Ayuntamiento Municipal y Ministerio De Obras Publicas 
EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 
Al termino de dos (2) años estará construido el encache de la cañada permitiendo  contar 
con la instalación de un sistema de drenaje funcionando en un 85% evitando la 
contaminación de los residentes en estas zonas 

85% 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
En el municipio de Villa Bisono (Navarrete), Barrio Manolo Tavares Justo, Hermanas Mirabal  y Calle Stgo. 

CONTACTO: Florentino García López 
DIRECCIÓN: Manolo Tavares Justo C/4 No.14 
TEL. (809) 585 6100 TEL. (809) 864-3532    Email : f.garcialopez.72@hotmail.com 



 

 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Creación de Hortaliza hidropónica 
OBJETIVO:   Incentivar a los campos y barrios a la producción de su propio vegetal 
DESCRIPCIÓN  

 

La producción de vegetales de ciclo cortó en 200 hogares a un costo promedio de 
$RD 20,000.00 c/u donde se acondicionara los terrenos, se distribuirán las semillas, se 
capacitaran sobre el manejo con la asesoría de los técnicos de agricultura sobre la 
técnica de este  tipo de sembradío 
Iniciando 50 huertos cada mes 
RD$20,000.00 * 200=  $ RD 4,000,000.00 

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA:  Capital fijo AÑO  INICIO AÑO TERMINO 



 

 

  

FUNCIÓN: Lograr que la comunidad tenga vegetales 
fresco y limpios. 

2017 4 Meses 

CONDICIÓN/ ESTADO:  
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 
BENEFICIARIOS:  Mas de 1,000 
VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO: EJE # 4 
DESCRIPCIÓN  END: Una sociedad con cultura de producción y consumo sostenible  

INFORMACIÓN FINANCIERA 
COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO 

TOTAL 
EJECUTADO 

FONDO GENERAL CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 

RD$4,000,000.00  RD$4,000,000.00   
ORGANISMO  FINANCIADOR 

Ministerio De Agricultura y el  FEDA 
EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 
Al termino de cuatro (4) meses estarán en funcionamiento los 200 huertos garantizando 
la alimentación sana  de igual número de familias 

200 Familias 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
En el municipio de Villa Bisono (Navarrete) 
CONTACTO: Florentino García López 
DIRECCIÓN: Manolo Tavares Justo C/4 No.14 
TEL. (809) 585 6100 TEL. (809) 864-3532    Email : f.garcialopez.72@hotmail.com 



 

 

 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto : Construcción de dos (2) Viveros forestales 
OBJETIVO:   Producir las plantas necesarias para reforestar al municipio 
DESCRIPCIÓN  

 

Uno (1) en la sección de Villa Nueva. 
Uno (1) en el centro del municipio. 
Un costo de cada uno RD$3,000,000 infraestructura para un total de RD$5,000,000 la 
parte experimental, 10, 000,000 el sistema de irrigación para un total de 18,000,000 c/u *2/ 
36,000,000.00 costo total 
Acondicionamiento del terreno de 10 tareas c/u, distribución de semillas, siembra para 
replantar , capacitación en el manejo de huertos con el soporte de técnicos de agricultura, 
se utilizaran plantas con rublos que generen sombra y sirvan para el ornato urbano y el otro 
para la reforestación de cuencas , tendrán un sistema de irrigación  y una infraestructura 
que controlara la parte operativa , administrativa y un pequeño laboratorio , caseta de 
vigilante y una enramada demostrativa de los avances . 
 

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA:  Capital fijo AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: Reforestar el municipio 2019 6 meses 
CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 
BENEFICIARIOS:  Menos de 300 
VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO: EJE #4 
DESCRIPCIÓN  END: Una economía territorialmente  orientada a la calidad y ambientalmente  sostenible  

INFORMACIÓN FINANCIERA 
COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO 

TOTAL 
EJECUTADO 

FONDO GENERAL CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 

RD$36,000,000.00  RD$36,000,000.00   
ORGANISMO  FINANCIADOR 

 Ministerio de Medio Ambiente y Ministerio de Agricultura 
EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 
Al termino de seis (6) meses estará habilitado el vivero en capacidad de reproducción del 80 % de 
las plantas que reforestaran  el municipio 

80% 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
Finca experimental en la zona rural del municipio de Villa Bisono (Navarrete) 
CONTACTO: Florentino García López 
DIRECCIÓN: Manolo Tavares Justo C/4 No.14 
TEL. (809) 585 6100 CEL: (809) 809-864-3532 Email : / f.garcialopez.72@hotmail.com 



 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Reforestación en las márgenes de los ríos Yaque del Norte, Arroyo 
Guanábano  y Rio Arroyo Blanco. 

OBJETIVO:  Rescatar la flora y la fauna para la protección de las  especies endémicas  
DESCRIPCIÓN  

 

Reforestación de las cuencas de los ríos, con plantaciones frutales (Guanábana, 
cajuil, mango ,jagua, zapote ,aguacate y cítricos) a través de 5 brigadas de diez 
voluntarios c/u 
1-Rio Yaqué del Norte. 
2-Rio Arroyo Guanábano. 
3-Rio Arroyo Blanco. 
 

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA:  Capital  Fijo AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: garantizar el caudal de los ríos vía la 
reforestación las cuencas de los mismos 

2018 3 Meses 

CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 
BENEFICIARIOS:  Menos de 300 
VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO: EJE # 4 
DESCRIPCIÓN  END: Una sociedad con protección al medio ambiente y los recursos naturales 

INFORMACIÓN FINANCIERA 
COSTO TOTAL 
DEL PROYECTO 

TOTAL 
EJECUTADO 

FONDO GENERAL CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 

RD$18,000,000.00  RD$18,000,000.00  RD$18,000,000.00 
ORGANISMO  FINANCIADOR 

Ministerio De Medio Ambiente/ Ministerio de Agricultura 
EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 
Al término de tres (3) meses estarán reforestados el  95% los ríos y arroyos 
comenzando el crecimiento de los arboles sembrados 

95% 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
En la zona rural de los respectivos Ríos del municipio de Villa Bisono (Navarrete) 
CONTACTO: Florentino García López 
DIRECCIÓN: Manolo Tavares Justo C/4 No.14 
TEL. (809) 585 6100 TEL. (809) 864-3532    Email : f.garcialopez.72@hotmail.com 

 
  



 

 
FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Arborización de todas las entradas del municipio 
OBJETIVO: Recuperar y Embellecer las entradas del municipio 
DESCRIPCIÓN  

 

Proveer  árboles ornamentales y plantas para el embellecimiento de 20km 
aprox. nuestro municipio , arborizando , con la siembra  de árboles que 
proyecten sombras ( plantaciones de almendra ,framboyán amarillo y rojo, 
marañón y trinitaria entre otras) 
 

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA:  Capital fijo AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: Embellecimiento del municipio y 
disminución de calentamiento 

2017 4 meses 

CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 
BENEFICIARIOS:  Mas de 1,000 
VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO: EJE # 4 
DESCRIPCIÓN  END: Una sociedad que gestiona la protección del medio ambiente y recursos naturales 

INFORMACIÓN FINANCIERA 
COSTO TOTAL 
DEL PROYECTO 

TOTAL 
EJECUTADO 

FONDO GENERAL CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 

RD$ 4,200,000  RD$4,200,000   
ORGANISMO  FINANCIADOR 

 Ministerio De Agricultura y Ayuntamiento Municipal 
EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 
Al término de 4 meses estarán plantadas todas las especies , y al transcurrir  un (1) 
año estarán frondosas  las entradas  

 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
Todas las entradas del municipio de Villa Bisono Navarrete 
CONTACTO: Florentino García López 
DIRECCIÓN: Manolo Tavares Justo C/4 No.14 
TEL. (809) 585 6100 TEL. (809) 864-3532    Email : f.garcialopez.72@hotmail.com 

 
 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 



 

 
 

 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Construcción de un mirador eco-turístico 
OBJETIVO:   Fomentar el desarrollo turístico en el municipio 
DESCRIPCIÓN  

 

Señalización de las rutas eco-turísticas; Sembrar árboles de diferentes especie en las 
zonas del sector rural (Los higos) y la Lomota, construcción de senderos peatonales 
y para ciclismo con miradores , lagunas artificiales con aves   y mobiliario urbano ( 
bancas/ luces) 
 
Costo: RD$25,000,000 c/u * 2= RD$50,000,000.00 

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA:  Capital fijo AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: Contribuir al desarrollo turístico de la zona 2017 6 meses 
CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 
BENEFICIARIOS:  Mas de 1,000 
VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO: EJE # 4 
DESCRIPCIÓN  END: Una sociedad con cultura de producción y protección del medio ambiente 

INFORMACIÓN FINANCIERA 
COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO 

TOTAL 
EJECUTADO 

FONDO GENERAL CRÉDITO EXTERNO DONACIONES 

RD$50,000,000  RD$50,000,000   
ORGANISMO  FINANCIADOR 

 Ministerio De Turismo, Ministerio De Medio Ambiente 
EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 
Al término de seis (6) meses estará habilitada la zona eco-turística, permitiendo la atracción 
de nuevos visitantes de otros puntos del país 

 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
Zona rural los Higos y la Lomota, Villa Bisono (Navarrete). 
CONTACTO: Florentino García López 
DIRECCIÓN: Manolo Tavares Justo C/4 No.14 
TEL. (809)585 6100 TEL. (809) 864-3532    Email : f.garcialopez.72@hotmail.com 


