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BIENVENIDOS AL 

MUNICIPIO DE CONSTANZA 

EL Ayuntamiento Municipal de Constanza, tiene el honor de poner a disposición del 

público en general el Plan de Desarrollo Municipal correspondiente al periodo 2016-2020, 

como herramienta indispensable para trazar las metas a seguir y poder hacer realidad los 

objetivos de prosperidad y desarrollo de la población. 

 

Constanza es un pueblo y municipio de la provincia de La Vega en República 

Dominicana. Emplazada en la Cordillera Central de República Dominicana está ubicada 

aproximadamente          a unos 1.250 msnm y es conocida como la Suiza del Caribe. 

Es la ciudad más alta de la Isla Española, aunque el Pico Duarte, en la cordillera central 

es el punto más alto. 

 

Constanza es un pueblo bendecido por la naturaleza, debido a su ubicación geográfica, 

dotado de un alto potencial agrícola y ecoturístico; cuenta con las más importantes 

reservas naturales del país: Valle Nuevo y Ébano Verde. Estas tienen un papel 

importante como aporte a la Biodiversidad de todo el país, encontrándose aquí diversas 

variedades de plantas únicas en el mundo. Además, es conocida por ser la ciudad más 

fría de la República Dominicana y de todo el Caribe.  

 

Con las líneas estratégicas fijadas mediante el presente Plan de Desarrollo, está 

plasmado el manifiesto interés social de adecuación municipal; fortalecer las 

instituciones y orientar a los ciudadanos hacia un estilo de vida productivo, al tiempo 

que se atienden las necesidades perentorias que, de manera cotidiana, afectan a la 

colectividad. 

 

Extendemos la invitación a que nos acompañen en la ardua tarea de hacer posible la 

transformación de nuestro pueblo, para bien de estas y las futuras generaciones.  

 

¡Modernidad, Trabajo y Transparencia! 

 

Lic. Ambiorix Sánchez Caraballo  

Alcalde Municipal  
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Lic. Ambiorix Sánchez  
Alcalde Municipal de Constanza  
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MUNICIPIO DE CONSTANZA  
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COMITÉ TÉCNICO DEL AYUNTAMIENTO  

MUNICIPAL DE CONSTANZA 

Lic. Ambiorix Sánchez Caraballo                               
 Alcalde Municipal 
 
Lic. Evelin De Los Santos  
Vice Alcaldesa Municipal  

 
Lic. Darío Orlando Díaz  
Tesorero Municipal  
  
Lic. Ángel Batista 
Contralor Municipal   
 
Lic. Pablo José Rodríguez Duran  
Contable Municipal  
 
Lic. Faustino Duran  
Secretario Sala Capitular  

                                                  CONSEJO MUNICIPAL DE REGIDORES 2016-2020 

Angelito Santos Suriel 

Carlos Roberto Dilone Victoriano 

Rafael Augusto Collado Abreu 

José Solano Duran Rodríguez 

Lic. Benjamín Duran Reyes 

Lic. Carlos Manuel Quezada Payano  

José Altagracia Canela Castillo  

Inocencia Ortiz Anasagasti  

Lic. Ángela María Duran Soriano 

 

En cumplimiento a lo establecido en la Ley 176-07, en sus artículos 122 al 125, presentamos a 

todos los munícipes de Constanza, el presente Plan de Desarrollo Municipal como una muestra 

de la voluntad de las autoridades de planificar para un desarrollo sostenible del territorio. 

                                                      
                                                                                        Licda. María Adalgisa Abreu  

                                                          Encargado Oficina Planificación y Programación (OMPP) 
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CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL MUNICIPAL DE CONSTANZA 

Lic. Ambiorix Sánchez 
Alcalde Municipal 
 

José Delio Guzmán 
Organizaciones no gubernamentales 

Lic. Faustino Durán 
Secretario de la Sala Capitular 

Lic. Massiel Díaz Pimentel 
Miembro, Consejo Nacional para la Niñez y la 
Adolescencia (CONANI) 
 

Lic. Virmania Vicioso Ramos 
Miembro, Comité de Salud 
 

Alan Alexander Delgado 
Miembro, Consejo Municipal de la Juventud 

Sr. Vinicio Rosa Guzmán 
Miembro, Entidades de seguridad del 
municipio 
 

Lic. Carlos Manuel Corcino 
Asociaciones comunitarias 

Arq. Amelia Rodríguez 
Miembro, Comité Ambiental 
 

Wandy Gratereaux 
Asociación de Camioneros de Constanza 

Gerber Faustino Marte 
Entidades de emergencia del municipio 
 

Máximo Duran 
Unión Deportiva de Constanza 

Licda. Cipriana Quiroz 
Miembro, Educación  
 

Bismarck Abud 
Clúster Hortícolas de Constanza 

Lic. Primitivo Hernández 
Gremios profesionales 
 

Lic. Rafael Collado Abreu 
Clúster Turístico de Constanza 

Licda. Eladia Araselys Bautista 
Entidades financieras 
 

Félix Antonio Jiménez 
Junta Distrital La Sabina 

Diac. Adriano Abreu Durán 
Iglesia Católica 
 

 

Pastor Yambel David Rosado 
Iglesias Evangélicas 
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Organigrama del Ayuntamiento del Municipio de Constanza 

 

Dirección de Diseño 

Organizacional

Junio, 2017
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LAS PIRAMIDES CONSTANZA VALLE NUEVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Las Pirámides fueron construidas en 1958 por diferentes personalidades en agradecimiento a Trujillo 
por la construcción de la carretera San José de Ochoa-Constanza.  

El punto donde está ubicada “señala la división de ambos municipios”. 
Valle Nuevo, Constanza, República Dominicana 

Foto: Orlando Ramos/Acento.com.do 
Fecha: 30/07/2014  
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MAPA PROVINCIA DE LA VEGA, MUNICIPIO DE CONSTANZA 

     

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

CONSTANZA EN CIFRAS  

LOCALIZACION PROVINCIA LA VEGA, REGION CIBAO-SUR 
NOMBRE DEL MUNICIPIO Constanza 

DISTRITOS Tireo y La Sabina 
EXTENSION TERRITORIAL 850.4 km2 

POBLACION 59,092 habitantes 
DENSIDAD POBLACIONAL 69 hab/km2 

COORDENADAS GEOGRAFICAS 18° 53’ 25” y 18° 55’ 05 N, 70° 45’ 25” y 70° 43’ 44 
O 

PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO 2018 RD$67,985,300.00 
LEY CREACION DEL MUNICIPIO Ley 4803C del 9-9-1907 

FECHA DE CREACION DEL MUNICIPIO 9 de septiembre de 1907 
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EL MUNICIPIO QUE SOÑAMOS 

 

 

 

 

Constanza, “La Suiza del Caribe”, porque ha impulsado su desarrollo a través de la 
implementación de un modelo participativo que ha modernizado y diversificaron la producción 
agrícola, a la que le ha ampliado y le ha asegurado mercado nacional  e internacional, y que ha 
promocionado un turismo sustentable, a la misma vez que ha mejorado las condiciones de vida 
de la población reduciendo el nivel de pobreza en un 60%, mediante la creación de empleos para 
mujeres y jóvenes y la provisión de servicios públicos de calidad en educación, guarderías 
infantiles, salud, agua potable, energía eléctrica y transporte urbano e interurbano, y porque se 
disfruta de un ambiente sano con baja contaminación causada por el uso de agroquímicos, con 
pocos ruidos, con desechos sólidos y líquidos bien manejados, y con una creciente reforestación 
de las riberas y las cuencas altas de los ríos.  
Constanza (Nuestra visión del 2003 al 2044) 
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I. MUNICIPIO CON UNA ECONOMIA SOSTENIBLE BASADO EN LA AGRICULTURA, 

ECOTURISMO Y EL DESARROLLO DE LA MICRO Y MEDIANA EMPRESA 

Se pretende fortalecer la agricultura promoviendo el agroturismo y el ecoturismo de manera 

responsable e impulsar la micro, mediana y macro empresa. 

 

II. MUNICIPIO CON INFRAESTRUTURA Y SERVICIO DE CALIDAD. 

Crear un programa de gestión y cooperación entre el gobierno central, instituciones públicas, 

privadas, nacionales e internacionales para propulsar el desarrollo económico y social de nuestro 

municipio.   

 

III. UN MUNICIPIO CON UNA PARTICIPACION INCLUSIVA DE HOMBRES, MUJERES, 

JOVENES, NIÑOS, NIÑAS Y ENVEJECIENTES.  

Se pretende implementar programas, de capacitación a favor de la niñez y la juventud 

implementando acciones y proyectos que tomen en cuenta la igualdad de género brindando 

oportunidades interactivas entre la sociedad y las instituciones que ofrecen servicios públicos. 

 

IV. MUNICIPIO DE UN PROGRAMA SOSTENIBLE DE GESTION DE RIESGO Y 

PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES. 

Fortalecer los programas de gestión de riesgo y educativos promocionando siempre la cultura de 

las 3Rs, reducir, rehusar y reciclar, promocionando así la protección de los recursos naturales, 

dando a conocer la ley de medio ambiente y la de desechos sólidos.  

 

V. MUNICIPIO CON GOBIERNO LOCAL FORTALECIDO, AL SERVICIO DE LOS 

MUNICIPES.  

Fortalecer la estructura organizativa del Ayuntamiento Municipal de Constanza, capacitando a 

los hombres y mujeres que dirigirán el gobierno local, creando una plataforma en la que los 

munícipes tengan libre acceso a la información institucional con el objetivo de brindar un mejor 

servicio en termino de transparencia, planificación presupuestaria y ejecución de obras con la 

comunidad, mejorando la calidad en nuestros servicios como institución y a su vez la de nuestros 

ciudadanos. 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y OBJETIVOS DEL PLAN 
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El 24 de octubre, como uno de los actos dispuestos para 

festejar la fecha natalicia del insigne Generalísimo 

Trujillo, se procedió a la inauguración del Palacio 

Municipal, obra realizada a un costo de RD$25,000.00 

Después de la bendición de la obra, ceremonia que 

estuvo a cargo del Pbro. Santiago V. Coste, pronuncio el 

discurso de estilo el gobernador civil de La Vega, Lic. 

Julián Suardi. Le siguió en el uso de la palabra la señora 

Matilde Viñas de Robiou, quien recibió la obra en su 

calidad de presidenta del ayuntamiento.  

En la actualidad se mantiene en perfecto estado y en 

funcionamiento sus instalaciones.    
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Divino Niño 

En la cima de una de las montañas más altas de Constanza se encuentra el Santuario 

del Divino Niño, a unos veinte minutos de Constanza y que cada día toma mayor 

importancia religiosa para todo el creyente que lo visita. La estatua del Divino Niño 

tiene 26 pies de elevación y pesa 12 toneladas. Hasta ella llegan decenas de devotos 

a rendir culto a este santo, mientras otros aprovechan la visita y disfrutan de sus 

alrededores, donde pueden ver un panorama hermoso que abarca el valle de 

Constanza. 

 

Esta iglesia, construida entre el 1949 y 1954, y que por su belleza arquitectónica ha 

andado el mundo a través de postales, reportajes, redes sociales, fotografías y 

obras cinematográficas, habiendo sido la misma el escenario principal de la película 

“La Maldición del Padre Cardona”, filmada en el 2005 en Constanza y protagonizada 

por Freddy Beras Goico y Zoe Saldaña, representa incuestionables valores para los 

munícipes.  
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RESOLUCION QUE APRUEBA LA FORMULACION DEL PMD 
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RESOLUCION QUE APRUEBA LA FORMULACION DEL PMD 
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Lugar de reunión y recreación de los habitantes de Constanza 

su diseño es inusual y hermoso, el nombre que lleva es el de 

una princesa india asesinada por el conquistador español 

Nicolás de Ovando. 
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ANTECEDENTES DEL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE 

CONSTANZA.   

El Plan de Desarrollo del municipio de Constanza se define en el marco del mandato de la Ley 176-07 del 

Distrito Nacional y de los Municipios y de la Ley 498-06 de Planificación e Inversión Pública, acompañado 

en la disposición y voluntad política del Ayuntamiento y contando con la participación activa de la sociedad 

civil. Para este proceso se contó con el acompañamiento técnico de la Federación Dominicana de 

Municipios (FEDOMU).  

En su Art. 122 de la Ley 176-07 se establece que los ayuntamientos aprobaran a iniciativas de las y los 

alcaldes y con la participación activa de la comunidad, planes municipales de desarrollo, a los fines de 

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 formulación del Plan Municipal de Desarrollo inicio con la creación de la Oficina Municipal de 

Planificación y Programación (OMPP) del Ayuntamiento de Constanza, tal como establece la Ley 176-07, 

la cual ha sido responsable de organizar y coordinar los trabajos para elaborar el plan.  

También se conformó el Comité Técnico, compuesto por los principales funcionarios del ayuntamiento, 

cuya función es acompañar en todas las etapas la formulación y ejecución del plan.  

La formulación del Plan de Desarrollo de Municipios del municipio de Constanza se ha elaborado en base 

a la Guía para lo Formulación del Plan Municipal de Desarrollo, elaborada y publicada por la Federación 

Dominicana de Municipios.  

Durante la fase de preparación del Plan de Desarrollo Municipal fueron consultados los diferentes 

sectores representativos del municipio, y, a partir de dichas consultas, el Comité Técnico del 

Ayuntamiento y la Oficina Municipal de Planificación y Programación (OMPP), se reunieron en 

mesas de trabajo, jornadas y talleres, hasta producir este plan. 

El Plan de desarrollo Municipal de Constanza contiene el diagnóstico del municipio, la visión y 

líneas estratégicas de desarrollo, los objetivos de la gestión municipal, así como los proyectos y 

programa que se ejecutaran en el periodo de gestión municipal; contiene además la 

programación de la inversión para todo el periodo y las fichas técnica de cada proyecto 

programado.  

En total se han formulado 5 líneas estratégicas, 32 objetivos de desarrollo, 118 programas y 

proyectos. Contiene, además, 50 acciones de gestión ante otras entidades estatales, que son 

necesarias para el desarrollo del municipio. El ayuntamiento se ha comprometido a realizar 

cuantas diligencias sean necesarias para lograr estas iniciativas. 

Mediante resolución municipal, el Consejo de Regidores del municipio de Constanza ha 

aprobado el Plan de Desarrollo Municipal como el instrumento de planificación que guiara la 

gestión municipal hasta el año 2020, bajo la supervisión de la OMPP y el Comité 

Técnico, quienes serán responsables de monitorear y evaluar su implementación.  
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¿Como se elaboró el Plan de Desarrollo Municipal de Constanza? 

 

Para su formulación, el Ministerio de Economía, a través de su Dirección General de 

Ordenamiento Territorial, ha elaborado como guía las siguientes actividades: 

 

• Introducción y apertura del proceso de PMD y asignación de equipos de investigación 

para el diagnóstico por ejes temáticos. 

• Diagnóstico de ejes temáticos. 

• Redescubrimiento Municipal. 

• Diagnostico 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 Ayuntamiento de Constanza en conjuntamente con los diferentes actores del municipio y los 

distritos municipales, para la construcción del PMD ha utilizado las herramientas diseñadas 

para compilar o analizar la situación, los insumos que nutrirían el contenido de dicho plan, lo 

que permitirá comenzar a construir el municipio que queremos.   
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DIAGNOSTICO DEL MUNICIPIO DE CONSTANZA  

 

CARACTERIZACIÓN SOCIO-ECONOMICA Y DEMOGRAFICA DEL MUNICIPIO  

UBICACIÓN:  

Dentro de la división política de la República Dominicana, Constanza pertenece como municipio 

a la demarcación territorial de la Provincia La Vega, cuya conformación geográfica presenta como 

característica principal, una gran diversidad de valles y montañas, por donde serpentean 

importantes ríos y riachuelos del país engalanando sus montes y paisajes. 

 El municipio de Constanza está situado en plena Cordillera Central, en la posición más elevada 

de La isla, a 1,150 mts. Sobre el nivel del mar, y a 2,250 mts. En Valle Nuevo, exactamente entre 

los 18 53 25 y 18 55 05 de latitud Norte y los 70 45 25 y 700 43 44 longitud Oeste, con una 

extensión territorial superior a la superficie de La Vega. Posee unos 841.78 Kms cuadrados, lo 

que lo convierte en uno de los municipios de interior de provincia más grande del país.  

Los límites actuales del municipio de Constanza son: al Este la provincia Monseñor Nouel; al 

Oeste Padre Las Casas, provincia de San Juan de la Maguana; al Norte el Municipio de 

Jarabacoa y al Sur 1a provincia San José de Ocoa.                                                  

ENTORNO REGIONAL  

Constanza es uno de los cuatro 

municipios que conforman la 

provincia La Vega perteneciente a la 

Región del Cibao en República 

Dominicana, la cual comparte con 

los municipios de Jarabacoa, Jima 

Abajo y Concepción de La Vega, 

siendo este último el municipio 

cabecero.  

La provincia de La Vega conforma junto a las provincias de Dajabón, Duarte, Espaillat, María 

Trinidad Sánchez, Puerto Plata, Samaná, Sánchez Ramírez, Santiago, Santiago Rodríguez, 

Valverde, Montecristi y Hermanas Mirabal constituyen la Región del Cibao. 
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CUADRO DE POBLACION POR ZONA DE RESIDENCIA, REGION DEL 

CIBAO, PROVINCIA DE LA VEGA Y SUS MUNICIPIOS.  

 

DEMARCACION 

GEOPOLITICA 

TOTAL 

POBLACION 

URBANA  RURAL 

CANTIDAD CANTIDAD 

PROVINCIA DE LA 

VEGA 

420,478 201,985 218,493 

MUNICIPIO 

CONCEPCION DE 

LA VEGA 

 

235,698 

 

101,585 

 

134,113 

MUNICIPIO 

CONSTANZA 

85,240 40,019 45,221 

MUNICIPIO 

JARABACOA 

69, 855 32,585 37,270 

MUNICIPIO JIMA 

ABAJO 

29,685 27,796 1,889 

 

En cuanto a la extensión territorial Constanza, ocupa el primer municipio en tamaño de la 

provincia con 850. 4 km² del territorio. Para el 2010 la provincia de La Vega contaba con 2292.5 

km² del total de la población de la Región del Cibao. Para ese mismo año el municipio de 

Concepción de La Vega concentraba 639,85 km² de la población del total de la provincia, hecho 

que se explica por ser el municipio cabecera de la provincia.  

El municipio de Constanza tiene una relación de dependencia con el Municipio de Concepción 

de La Vega, el cual se ubica a 76 kilómetros, debido a que es el municipio cabecera y donde se 

ubican instituciones públicas y privadas provinciales de importancia, como lo son de salud, medio 

ambiente, entre otras. 
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ANTECEDENTES HISTORICOS  

La raza aborigen pobló antes del descubrimiento de la isla el territorio que hoy ocupa el municipio 

de Constanza. La raza taína, que era la predominante en la Isla era de origen Arahuaco, un indio 

inteligente, pacifico, trabajador, de carácter bondadoso, en pocas palabras, hacían honor al 

termino taíno que significa “BUENO”. 

Constanza era un valle de escasa población hasta muy entrado el siglo XX. La falta de caminos 

dificultaba su acceso, aun así, su aislamiento no impidió que algunas personas se interesaran 

en habitar la zona. 

Varios exploradores conocieron este 

valle en tiempos coloniales, y para el 

año del 1750 existió un colono 

llamado Victoriano Velano quien 

trajo las primeras vacas y yeguas en 

1750, las cuales se propagaron 

considerablemente, según se pudo 

constatar en 1783.  

Algo debe haber ocurrido a esos 

animales en su proceso de 

adaptación al nuevo ambiente pues 

en su “Geografía de la isla de Santo 

Domingo, publicada en 1815, Cayetano Armado Rodríguez” reportó que en el “Valle de 

Constanza se cría una raza enana de ganado vacuno y caballar, casi del tamaño de una Cabra”. 

Cuando el cónsul británico en Santo Domingo Robert Schomburgk visito a Constanza en 1851 

encontró solamente un bohío habitado. Veinte años más tarde en 1871, el geólogo 

norteamericano William Gabb encontró doce (12) bohíos. 

Tres lustros después, en 1887, el barón de Eggers visito la cordillera Central y encontró cien 

(100) vecinos habitando treinta (30) bohíos diseminados en el valle de Constanza. En 1892 estos 

vecinos se agruparon en un poblado que creció muy lentamente en los siguientes cincuenta (50) 

años. 

En el informe de Eggers reportó que todas estas familias vivían de la crianza de ganado y el 

cultivo de frijoles, batatas, yuca y maíz. El tabaco era su principal cultivo comercial pues con el 

preparaban andullos que vendían en las comunidades del valle de San Juan. 

En virtud que, en 1910, realizara a esta villa el escritor y empresario Emigdio Osvaldo Garrido 

Puello, relata en su obra “Reflejos de Ayer”, el intenso frío que tuvo que soportar y cita además 

lo siguiente: “Visité la Villa de Constanza en 1910 en ruta al oeste hacia San Juan, una 

comarca con pretensiones de ser pueblo”. 
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La villa de Constanza a partir de 1900, se desarrolla de una manera pausada, en dirección a una 

organización geográfica y legal, obteniendo la categoría de puesto cantonal por ley votada por el 

congreso nacional el 16 de mayo y promulgada el día 25 del mismo mes y año. Creado el puesto 

cantonal, en asambleas primarias la elección del Ayuntamiento quedó de la siguiente manera: 

Ediles; Francisco Gratereaux (Presidente), José Avelino Cabral (Vicepresidente), Generoso 

Matías, Vetillo García y Antonio María García como Vocales; Norberto Infante, Síndico y Manuel 

Montes De Oca, Secretario, juramentados por el gobernador de la provincia el señor Lic. Pedro 

A. Bobea de Castro; y más tarde para el nueve (09) de Septiembre del 1907 adquiere la categoría 

de Municipio, la cual fue ratificada por la constitución de 1908, año en que el explorador y 

entonces síndico Antonio María García Duran dirige el trazado de las 2 primeras calles que fueron 

bautizadas con los nombres de Calle del Comercio (hoy General Luperón), y Calle Del Sol (hoy 

Matilde Viñas). Y una tercera calle fue trazada, pero se desconoce el nombre que se le dio en su 

momento, pero en la actualidad es la calle Miguel Andrés Abreu. 

Un dato histórico es que por medio de la 

ordenanza votada en fecha 8 de 

septiembre de 1936, el Ayuntamiento de 

la común designó con el nombre de 

“Presidente Trujillo” la vía conocida hasta 

entonces como “Calle Comercio”. Para 

este homenaje al Generalísimo se 

escogió la principal calle de la villa. La 

correspondiente ordenanza la 

suscribieron los señores Danario Queliz 

e Isael Matías hijo, en sus respectivas 

calidades de presidente y de secretario 

del Ayuntamiento. 

El 14 de junio de 1959 aterrizó una avioneta con un grupo de expedicionarios, formado por 

rebeldes que estaban en contra de la dictadura trujillista, con el propósito de derrocar a Trujillo. 

Las guerrillas pelearon en las montañas circundantes y en dos meses fueron aplastados 

totalmente por el Ejército, poniendo así fin a su rebelión. 

Conjuntamente con los aportes de los inmigrantes libaneses que hasta ese momento habían 

llegado (fueron los primeros inmigrantes), años más tarde y en común acuerdo con el Inmigrante 

libanés Marún J. Tactuk, el último en llegar y con ideas modernas se empeñaron a continuar el 

trazado correcto del centro y de lo que es hoy la ciudad de Constanza, previendo el desarrollo 

que años más tardes tomaría el naciente municipio y delimita de manera inteligente lo que hoy 

es la zona urbana del valle. 

LA IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES 

FOTO DEL 1920 
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En cuanto a los inmigrantes extranjeros, podemos citar: Los Libaneses, Los Españoles, Los 

Japoneses, y Los Húngaros. Los libaneses comenzaron a llegar a Constanza para el año 1894, 

instalaron el primer comercio en Constanza, 

revolucionando así, el modo de economía de la 

época, el que hasta ese momento había estado en 

manos de los vecinos del poblado y que no contaba 

con un empuje tan significativo como el que le dieron 

los libaneses. 

Posteriormente, llegó otro libanés, quien expandió el 

comercio existente, y fortaleció el núcleo de lo que 

hoy se conoce como Inmigrantes Libaneses, 

compuesta en su mayoría por la familia Abud. Años 

más tarde, y específicamente en el 1930, llegó otro 

inmigrante de origen libanés, que contribuye 

notablemente al desarrollo incipiente del comercio en 

Constanza ayudando a la expansión del mismo y 

permitiendo el inicio de lo que históricamente se 

conoce como la acumulación originaria de capital en 

este municipio. 

 

Para el año de 1954 comienzan a llegar los grupos de inmigrantes, de origen español, quienes 

incidieron notablemente en la tecnificación de la producción agrícola, con lo que motorizaron el 

impulso de este sector, permitiendo que la agricultura se desarrollara como una actividad capaz 

de producir acumulación de capital o bien dándole el carácter de un medio de producción capaz 

de mejorar la economía de la familia y por ende de la comunidad. 

En la actualidad, los españoles, han conseguido grandes aportes de su gobierno para el 

desarrollo progresivo de la comunidad, logrando insertarse en la misma como entes que le 

brindan un notable empuje en el ordenen social y económico a Constanza. 

En 1955 se incorporan los japoneses, quienes formaron lo que hoy se conoce como Colonia 

Japonesa, siendo su principal aporte a la comunidad la siembra de vegetales. Los japoneses se 

instalaron en Constanza y bajo su influencia el Gobierno Japonés ha propiciado proyectos de 

desarrollo en beneficio de la educación y la agricultura. 

Los húngaros, fueron el grupo minoritario que vino a Constanza. Se instalaron en lo que hoy se 

conoce con el nombre de La Sabina, que para aquella época se le denominó La Colonia Húngara, 

nombre que todavía conserva en todos los registros civiles del municipio. 

Dentro de los personajes más destacados en la historia del municipio, se menciona 

a continuación la siguiente reseña:  
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Aunque Constanza hasta los años 

ochenta solo contaba con la presencia de 

Rene Rodríguez Soriano, en el ámbito de 

las letras, en la actualidad varios de sus 

escritores mantienen una presencia en 

los anales literarios de la República, 

donde algunos de ellos han logrado 

premios como el de Casa de Teatro y 

otros premios nacionales, tales como los 

que han conquistados los escritores: 

Julio Adames, Roberto Ortiz, Roberto 

José Adames, David Martínez, Manuel 

Vicente García, Elías  J. Rodríguez, 

Roberto Adames Cabral, José Adán 

Abreu y Juan Emilio Batista Rosario 

entre otros. 

En cuanto a lo que se refiere a la pintura, 

contamos con pintores de trascendencia 

nacional e internacional, tales como Pedro Céspedes, Wilson Abreu, Elías José Rodríguez, 

Porfirio Ferrer, y muchos más. 

Si hablamos del ámbito musical, evidentemente tendremos que hablar de Miguel Queliz y su 

grupo musical Queliz 3, de Sócrates García Peralta, excelente compositor, arreglista y profesor 

del Conservatorio Nacional de Música, del arquitecto Sergio Marte, compositor y arreglista, así 

como también de la Orquesta Constancera Fuerza Latina. 

En este mismo orden, en el pueblo existen instituciones destinadas a la promoción del trabajo 

cultural, tales como el Departamento de Cultura del Ayuntamiento Municipal de Constanza, la 

Academia Municipal de Música, el Comité Permanente de Fiestas Patrias y Municipales, y grupos 

literarios varios. 
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DEMOGRAFIA  

Constanza es un pueblo que desde su 

formación ha sido producto de 

inmigrantes de poblados de municipios 

y provincias vecinas. De acuerdo con 

las crónicas recogidas en varias fases 

de su desarrollo, cuando el cónsul 

británico en Santo Domingo Robert 

Schomburg visitó Constanza en 1851 

encontró solamente una casa habitada. 

Veinte años más tarde, en 1871, el 

geólogo norteamericano William Gabb 

encontró 12 bohíos. Tres lustros 

después, en 1887, el Barón de Eggers 

visitó la Cordillera Central y encontró 

100 vecinos habitando 30 bohíos 

diseminados en el valle de Constanza. Con el tiempo, en 1892 estos vecinos se agruparon en 

un poblado que crecería muy lentamente en los 50 años siguientes. 

Por lo que se conoce, en la década de 1920, se trataba de una pequeña comunidad enclavada 

en la cordillera central y de acceso restringido, con una población numéricamente pequeña. 

Gran parte de la población es descendiente de inmigrantes españoles, húngaros, japoneses, así 

como en menor cantidad de árabes, judíos, paquistaníes, coreanos, peruanos, ecuatorianos, 

chinos y brasileños. Los constanceros de minorías étnicas suelen vivir en colonias donde viven 

según las costumbres de sus ancestros. Las tres colonias más destacadas y particulares son la 

Colonia Española, a unos pocos metros de la entrada de la ciudad, la Colonia Húngara, al 

sureste, y la Colonia Japonesa, al sur en la carretera que lleva hasta Valle Nuevo y San José de 

Ocoa. 

De acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda realizado en el año 2010 por la Oficina 

Nacional de Estadísticas, la población de Constanza tuvo un crecimiento desde el año 2002 hasta 

el 2010 del 0.8%. Actualmente tiene una población de 59,902 habitantes de acuerdo al censo 

realizado en el año 2010, de las cuales 31,493 son hombres y 27,559 son mujeres.  
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CUADRO NO. 1 POBLACION MUNICIPIO DE CONSTANZA 

MUNICIPIO Y DISTRITO 

MUNICIPAL 

SEXO TOTAL 

HOMBRES MUJERES 

CONSTANZA 18,011 16,676 34,687 

TIREO 8,615 6,734 15,349 

LA SABINA 4,867 4,149 9,016 

TOTAL 31,493 27,559 59,052 

 

 

 

CUADRO NO. 2 TASA DE CRECIMIENTO INTERCENSAL DEL MUNICIPIO 20 10 

 

2010 

TASA DE 

CRECIMIENTO 

INTERCENSAL 

Hombres Mujeres Total  

0.8 % 31,493 27,559 59,052 

 

HIDROGRAFIA Y RELIEVE 

Hidrografía  

En el municipio de Constanza, de acuerdo con los estudios hídricos que se han realizado, cada 

dos (2) kilómetros nace una fuente de agua superficial que incide en cada una de las principales 

presas del país, como son: Al norte la Presa de Tavera por medio del Yaque del Norte, al noreste 

del país, la Presa de Hatillo a través del Rio Yuna. En la zona sur; la presa de Sabana Yegua 

con las aguas que se desplazan en sentido oeste por los ríos Yaque del Sur, Grande del Medio 

y Guayabal a través del Rio Las Cuevas. Así mismo, es en este municipio donde se origina el 

Rio Nizao con cuatro (4) embalses, Jigüey, Aguacate, Valdesia y Las Barias, que aporta el mayor 

caudal de agua al acueducto de la ciudad de Santo Domingo. 

El balance Hídrico (B.H.) que genera el municipio en un área de captación de 842.2 km² 

conformada por las cuencas de los ríos: Yuna (Tireo, Blanco), Yaque del Sur (Grande al Medio 

y Las Cuevas), Nizao y Yaque del Norte (Jimenoa) que aportan un volumen anual en millones 

de metro cúbico (MMC/a) de: 183, 182, 118 y 168 respectivamente, para un total de 650 MMC/a. 

ver siguiente tabla. 
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Constanza es el centro del nacimiento de los principales Ríos de Republica Dominicana, como 

el Río Yuna, Nizao, Grande del Medio, Las Cuevas, Jimenoa, etc. Pero a pesar de ello no recibe 

ningún beneficio directo a pesar de ser los ríos de donde se obtienen a través de las 

hidroeléctricas productiva el 60 % de la electricidad hídrica de Republica Dominicana y el regadío 

de más de 230,000 tareas agrícolas de los valles medios del Cibao. 

Principales Ríos con nacimientos en Constanza: 

El Río Blanco, con aporte considerable al caudal de rio Yuna en su cuenca alta., nace en la loma 

arroyo Blanco a una altura de 2,300 msnm, siendo el área de captación de 172.02 km² (20.42 

%). Como tributarios principales están el río Tireo, al que a su vez le tributan el río Sonador y los 

arroyos Madre Vieja, Palero, El Café, Suriel y la Cañada de Loma Grande. 

El Río Las Cuevas, con una subcuenca de un área de captación de 131.45 km² (15.61%), 

alimentado por importantes afluentes dentro del territorio del municipio, entre los que se 

encuentran los arroyos El Valle que nace en las estribaciones del Cerro de Sabana de la Cruz, 

Las Lajas, Los Derrumbaderos, Sucio y Las Espinas. El Rio Guayabal es el más importante 

afluente del Rio Las Cuevas, alimentado hacia el oeste y suroeste del municipio, por las aguas 

que llevan los drenajes de los arroyos Alto de La Piedra, La Ciénaga, Los Dajaos, Pajón Blanco 

y Monte Tina, entre otros. 

La subcuenca del Río Grande del Medio ocupa una superficie de 283.32 km² (33.64 %), siendo 

este el que representa la mayor superficie cubriendo la porción noroeste del municipio. Tiene su 

nacimiento en el mismo corazón del municipio de Constanza en el Cerro de Martín, a una altura 

de 2,400 msnm y es alimentado por el Rio Yaquesillo que nace al Noroeste y más adelante se 

constituye en parte del límite occidental del municipio. Sus principales afluentes que le tributan 

directamente son los arroyos Pinal Bonito, Constanza, Pantufla, Limoncito y el Arroyo Hondo. 

El Rio Nizao nace en el firme de la Cabeza de Nizao a los 2,400 msnm, en el área del municipio 

con un área de captación de 104.03 km² (12.34 %), donde recibe los aportes de un gran número 

de afluentes, destacándose el Rio Malo y el arroyo Negro. El Rio Nizao cuenta con el mayor 

sistema de infraestructuras hidráulicas diversificado del país, en la que se destacan la producción 

de energía, riego agrícola y el principal suministro de agua para uso doméstico a la zona 

metropolitana de Santo Domingo. Tiene su principal cabecera y primeros afluentes en la parte 

sureste del municipio. 

Desde la zona Norte de este municipio, el Rio Tireo era otro importante afluente del Yuna, que 

aportaba hasta hace poco tiempo un caudal permanente a la recién construida presa de Pinalito, 

pero que, en la actualidad, se encuentra en un estado muy avanzado de degradación. 

El Río Jimenoa es otro de los ríos que nacen en territorio de Constanza en el sistema montañoso 

del Alto de Perro Viejo en altura de 1704 msnm. El área de captación es de 151.43 km² (17.98 

%). A este les tributan los arroyos La Cotorra, La Cumbre, rancho Quemado, La 
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Pelada, Arenosito, La Yagua, así como el Río La Palma que le drenan los arroyos Toro y Prieto. 

En Constanza se localizan también, los nacimientos de los ríos: La Descubierta, Baiguate y La 

Palma, tributarios del Jimenoa, que es el más importante afluente del Yaque del Norte en su 

cuenca alta. 

El municipio de Constanza está 

dentro de la región Geomórficas 

de la Cordillera Central, cuyo 

territorio está representado en un 

95% (799 km²) por zonas 

definitivamente montañosas que 

presenta topografía con relieves 

escarpado a muy escarpado, 

formado a expensa de Arenisca y 

Margas Arenosas con 

intercalaciones de 

Conglomerados; Olistolitos, 

Basalto Alcalino, Rocas 

Magmática y 

Volcanosedimentaria, Tonalita, 

Rocas Volcánicas Intermedias 

(Traquiandesitas, Latitas, etc.). 

En cuanto a la zona del Valle intramontano del municipio que representa un 5 % (42.9 km²), son 

terrenos de relieve plano a ondulado, constituido principalmente de aluviones y depósitos del 

cuaternario. 

Los suelos del municipio de Constanza presentan 644 km² (76.46 %) conformados por zonas 

montañoso correspondientes a la Cordillera Central, de topografía escarpadas a muy escarpada, 

con pendientes que sobrepasan el 100 % de inclinación. 

El recurso suelo del municipio Constanza está conformado por terrenos que, de acuerdo con la 

clasificación agrologica, en su mayoría, son de vocación preferentemente forestal, con potencial 

para cultivos permanentes (Forestal, Agroforestal con sombra y frutales de labranza mínima y 

con la incorporación de prácticas de conservación de suelos. 

Los terrenos del Valle de Constanza son planos y constituidos por una franja de suelos aluviales 

desarrollados a expensas de materiales de deposición de origen volcánico con gran presencia 

de una arcilla de color negro rojizos y alguna gravilla fina de origen ígneo. Presentan una 

estructura granular bien desarrollada en los horizontes superiores y en bloques subangulares. 

Se trata de suelos muy productivos, debido a su alta fertilidad inherente y a las excelentes 

condiciones físicas. 
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NIVEL DE POBREZA Y DESARROLLO HUMANO EN LA PROVINCIA LA VEGA 

 

En esta visión diagnostica del desarrollo económico y social de la provincia La Vega vale destacar 

algunos aspectos concernientes a pobreza y desarrollo humano. En la última edición del Mapa 

de la Pobreza en la República Dominicana (octubre 2014), el Ministerio de Economía, 

Planificación y Desarrollo (MEPyD) aportó información relevante al respecto obtenida por el 

Método del Índice de Calidad de Vida (ICV), con la inclusión de una versión ampliada del Método 

de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Mediante una estimación del nivel de bienestar 

de los hogares, el ICV permite categorizar la pobreza en términos de: i) pobreza moderada y ii) 

pobreza extrema. 

 

En 2010, el 40.4% de los hogares de la República Dominicana recaía en pobreza general y el 

10.4% del total de hogares tenía condiciones de pobreza extrema. Por otra parte, el 40.7% de la 

población total dominicana estaba en pobreza general, mientras que el 9.6% del total de 

personas contaba con características de pobreza extrema. Consecuentemente, el 30.0% de los 

hogares y el 31.1% del total de la población presentaban condiciones de pobreza moderada. 

Con base en la fuente citada, este cálculo indica que en 2010 el nivel de pobreza general 

(moderada) en La Vega era 31.4%; esto es, 14.4 puntos porcentuales inferior al nivel reportado 

en 2002 (45.8%). Puesto en perspectiva de la media nacional, se destaca que la media de 

pobreza moderada en la provincia es significativamente inferior a la media de pobreza nacional 

(40.4%). 
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MAPA POBREZA EXTREMA PROVINCIA DE LA VEGA 

 

Al enfocar la categoría de pobreza extrema, estimada mediante el método de pobreza 

multidimensional, se observa que en 2010 el nivel de pobreza extrema reportada en el Mapa de 

Pobreza para la provincia La Vega era 5.1%; esto es, 5.3 puntos porcentuales por debajo de la 

media de pobreza extrema reportada por la misma fuente para el 2010 a nivel nacional (10.4%). 

Como se puede apreciar, La Vega se sitúa en el cuarto lugar tanto en la medición de pobreza 

general como de pobreza extrema, confirmándose como una de las provincias con menor 

incidencia de pobreza a nivel nacional, después de Santiago, Monseñor Nouel y el Distrito 

Nacional. 
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El Índice de Desarrollo Humano Provincial (IDHp), calculado por el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD), se diferencia del índice de Desarrollo Humano (IDH) que se 

aplica a nivel mundial; esto, por utilizar información e indicadores disponibles a nivel provincial 

que reflejan mejor la realidad del territorio. Los valores del IDHp oscilan entre 0 y 1, de manera 

que, si una provincia observa valores cercanos a la unidad, mejor habrá sido su desempeño en 

el IDHp. 

 

NIVELES DE OCUPACION DE VIVIENDAS 

 

CARACTERISITICAS DE LAS VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE CONSTANZA 

Estados de la vivienda Porcentaje 

Porcentaje de viviendas con techo de 

asbesto, cemento, yagua, cana y otros. 

2.4 

Porcentaje de viviendas con piso de tierra u 

otros. 

4.4 

Porcentaje de viviendas con las paredes de 

tabla de palma, yagua y tejemanil. 

0.2 

Porcentaje de hogares con automóvil de uso 

privado. 

10.5 

Porcentaje de hogares con provisión de 

energía eléctrica (tendido eléctrico o planta 

propia). 

96.2 
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CONDICIONES GENERALES DE SALUD 

El Municipio de Constanza 

pertenece a la Gerencia de Área 

de Red de Salud I de la provincia 

de La Vega perteneciente a la 

Regional de Cibao Central 

(Región VIII). Este municipio 

cuenta con un Hospital llamado, 

Hospital Municipal Pedro Antonio 

Céspedes, ubicado en la Av. 

Antonio Abud Isaac. El mismo 

fue totalmente remodelado e 

inaugurado con altos estándares 

de salud el 20 noviembre de 

2018.  

 

El nuevo hospital beneficiará a más de 95 mil residentes de Constanza y sus distritos municipales 

Tireo Arriba y Las Sabinas. El hospital cuenta con nuevas áreas, entre ellas: Emergencia 

Pediátrica, Emergencia de Reanimación por Trauma Shock, dos niveles de Internamiento con 

ascensor, salas de Preparto, Parto y Post Parto, salas de Cirugías Obstétrica, Neonatal y de 

Observación. 

 

Dispone de 50 camas; 32 para internamiento, distribuidas en dos niveles con ocho habitaciones 

con dos camas, cada una con su baño y 18 camas para los nuevos módulos de Emergencia, 

Maternidad y Cirugía. 
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El Hospital Pedro Antonio Céspedes también 

refuerza sus áreas tradicionales de 

Emergencia, Internamiento, Laboratorio, 

Rayos X, Salud Mental, Ortopedia, Urología, 

Gastroenterología, Pediatría, Perinatología, 

Ginecoobstetricia, Cirugía General, 

Anestesiología, Medicina Interna y 

Cardiología, y los servicios propios de 

Enfermería, atención al usuario, Oficina de 

Libra Acceso a la Información y 

Administración, entre otros. Este hospital 

estará habilitado para recibir todos los 

seguros de salud de la zona. 

El municipio también cuenta con varios Centros Médicos privados que facilitan la atención, la 

prevención el tratado de las enfermedades que padecen los afectados de las mismas. 

 

También funcionan varias Unidades de 

Atención Primaria (UNAPs). Estas 

cuentas con médicos, enfermeras, 

promotoras, entre otros. Entre los 

principales servicios ofertados por las 

UNAPs están: Atención médica directa, 

vacunas, seguimiento a las mujeres 

embarazas, charlas educativas a la 

comunidad sobre prevención de 

enfermedades, entre otras.  

 

Las enfermedades más comunes en el Municipio de Constanza están: Las infecciones del 

sistema respiratorio, enfermedades gastro-intestinales y parasitaria, enfermedades endocrinas y 

nutricionales, intoxicación por alimentos, enfermedades dermatológicas, accidentes de tránsitos, 

entre otras.  

El municipio de Constanza también posee un Centro Clínico de Diagnóstico que coloca la 

tecnología al servicio de su salud. Este fue inaugurado el 31 de agosto de 2015. 
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CONDICIONES GENERALES DE LA EDUCACION 

El municipio de Constanza pertenece a 

la Regional de Educación 06 de La 

Vega, la cual cuenta con siete (7) 

Distritos Educativos, siendo éste el 02. 

Cuenta con cuarenta y cuatro (44) 

centros públicos del Nivel Básico, de 

éstos, 20 son  multigrados; seis (6) 

centros  públicos del Nivel Medio, de los 

cuales, cinco (5) centros pertenecen a la 

Modalidad General y dos (2) centros a 

la modalidad Técnico-Profesional, uno 

de ellos funciona en la tanda nocturna; 

Un (1) TV Centro; ocho (8) centros 

privados del Nivel Básico; Tres (3) 

centros privados del Nivel Medio; de los cuales, dos (2) pertenecen a la modalidad Técnico-

Profesional; ocho (8) centros del Sub-Sistema de Adultos; tres (3) centros del Programa 

PREPARA; 971 Núcleos del Programa “Quisqueya aprende contigo”  Además funcionan los 

programas de educación a distancia de Radio Santa María y CENAPEC.  

Población de 5 y más años por sexo, según el nivel de instrucción alcanzado o 

terminado, año 2010. 

Nivel de Instrucción alcanzado Hombres Mujeres Total 

Nunca asistió a la escuela 4,877  3,468 8,345 

Preprimaria 1,988 1,625 3,613 

Primaria o básico 14,702 11,879 26,581 

Secundaria o media 5,695 5,989 11,684 

Universitaria o superior 1,324 1,883 3,207 

Total 28,586 24,844 53,430 
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AGUA, ENERGIA, TELEFONO E INTERNET  

 

El Municipio de Constanza está conectado a las redes eléctricas formales, recibiendo el servicio 

de energía de acuerdo a los niveles de déficit del sistema. El municipio cuenta casi en su totalidad 

con el servicio 24 horas de luz.  

El municipio de Constanza cuenta con un acueducto local mismo que está ubicado en la 

comunidad de Colonia Japonesa, en la zona que hoy conocemos como el tanque este es el único 

del municipio y abastece de tan apreciado líquido a más de 10,000 mil familias.   

El servicio telefónico es brindado por dos compañías: Claro y Altice, los cuales ofrecen telefonía 

local, telefonía móvil, internet y banda ancha. 
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Ubicada en una meseta, la cascada de Aguas Blancas, la más alta en el Caribe, cae unos 83 metros hasta una 

gran piscina fría color jade abrazada por un terreno cubierto de altos pinos y árboles de ébano verde. El viaje de 

aproximadamente 10 kilómetros hasta la cascada es un ascenso aventurero y divertido, se necesita un vehículo 

todo terreno, a través de los profundos bosques de Constanza y los pueblos montañosos llenos de chozas, 

pasando por campos de maíz dulce, papas y zanahorias. Puentes peatonales y una plataforma de madera 

permiten observarla desde cerca, y se puede descender más hasta piscinas inferiores. Esta área también es 

ideal para la observación de aves y senderismo de montaña. Las temperaturas son bajas en esta zona, 

particularmente en las mañanas cuando caen bajo cero y de noviembre a marzo debes cuidarte al entrar al agua 

fría por el riesgo de sufrir hipotermia. 
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PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONOMINCAS DEL MUNICIPIO 

Con el paso del tiempo y la instalación de once trapiches por todo el valle conjuntamente con la 

de los aserraderos en las lomas, se logró dar un empuje significativo al comercio, y se originó el 

nacimiento de una economía, basada fundamentalmente en la oferta y la demanda, en este 

momento histórico, Constanza dependía de manera fundamental y principal de la producción 

maderera. Cuando los aserraderos fueron cerrados por órdenes del Poder Ejecutivo en el año 

de 1967, ya la agricultura había comenzado a evidenciarse como la actividad económica de 

mayor relevancia en la región, hasta el extremo de que fue a partir de esta fecha que comenzó 

la gran movilidad social del sur del país a este pueblo, época en la cual, se visualizaba un futuro 

más promisorio para todo el pueblo. 

En la actualidad, el desarrollo económico de esta población descansa en los siguientes sectores: 

Financiero, Agrícola, Comercial, Construcción, Comunicaciones, Electricidad, Turismo, 

Agroindustrial, Transporte, Madera y pequeña y mediana empresa. 

SECTOR FINANCIERO 

Con relación al sector financiero o bancario, Constanza cuenta con 17 entidades entre: bancos 

comerciales, asociaciones de ahorros y créditos, cooperativas de servicios, banco agrícola y 

financieras.  Según informaciones de estas instituciones, la cartera de préstamos en sentido 

global para el municipio es de alrededor de 600 millones de pesos, los cuales generan intereses 

que sobrepasan los 28 millones de pesos. Por otra parte, el sector financiero informal moviliza 

aproximadamente 74,8 millones de pesos al año, los que generan intereses por un monto 

superior a los 10.7 millones de pesos al año. 

En este sentido, la suma de las carteras de préstamos del sector financiero que es de 600 y los 

intereses que estos generan, tenemos que el sector financiero público moviliza aproximadamente 

628 millones de pesos anuales y el informal 95.5, por lo que el sector de la banca y financiero 

movilizan en este municipio 703.5 millones de pesos. 

Con relación al comercio en sentido general el mismo está matizado por una gran variedad de 

empresas que se dedican al comercio de diferentes tipos de mercancías o expendio de servicios. 

SECTOR AGRICULTURA 

Este municipio no es sólo una ciudad de bellos paisajes, temperatura fresca y tranquilidad 

envidiable, es también una de las zonas de mayor potencial agrícola que tiene el país. Desde la 

zona, que hace un grueso aporte al Producto Interno Bruto (PIB) nacional, llegan a la mesa de 

los dominicanos un gran número de víveres, hortalizas, vegetales y frutas. 

El aprovechamiento del terreno para el cultivo es total en Constanza. No hay terrenos baldíos, 

pues todo el espacio se aprovecha y las técnicas de cultivo artesanales son atractivas para el 

agroturismo. Todo esto obra en beneficio de la comunidad y del país, que consume 



 
 

 
                                                                                                                                                                                             
 40 PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL  

 

los alimentos que se cosechan, el problema han sido siempre los insecticidas para el control de 

enfermedades y plagas. 

TURISMO 

Constanza es uno de los destinos más atractivos para los visitantes que buscan hacer ecoturismo 

y deportes de aventura y el turismo de montaña, debido a sus extraordinarios condiciones 

naturales, únicas en el ámbito caribeño. La ciudad cuenta con algunos hoteles y ranchos para 

disfrutar de esta hermosa zona.  

Entre las actividades que se pueden llevar a cabo en Constanza se encuentran excursiones de 

montañas y a los distintos valles, tours en caballo y actividades deportivas.  

Visitado por turistas que gustan de las aventuras e interesados por su gran variedad de paisajes 

montañosos. El turismo verde y excitante atrae a muchos. 

Disfrutar de excursiones que recorren 

extensas áreas sembradas de 

vegetales y de árboles frutales y 

medicinales; conocer los cultivos de 

vegetales u hortalizas; conocer los 

principales jardines productores de 

flores o hacer los más emocionantes 

deportes de aventura, como: el 

mountain bike, four Wheel, parapente, 

enduro, montañismo, senderismo y 

cabalgatas. 

 

La idea es que ejercites cuerpo y mente, y te sumerjas en un universo de emociones 

especialmente ornamentado de verde para ti. 

Los lugares emblemáticos de estos recorridos son la Reserva Científica de Ébano Verde, Las 

Neblinas, las Piedras Letreadas, las Pirámides de Valle Nuevo, Arroyo Frío, el Monumento a 

Caamaño, el Santuario al Divino Niño, el Sendero y Salto de Aguas Blancas. 

El ecoturismo, el agroturismo y la aventura definen la oferta nuestra. 
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ATRACTIVOS TURISTICOS Y CULTURALES  

Sus atractivos turísticos combinados con los productos turísticos existentes en los destinos que 

forman parte del anillo medio ambiental de este gran tesoro verde en la parte de la Hispaniola 

que le corresponde a este hospitalario país. 

El municipio de Constanza cuenta con varios atractivos turísticos identificados; entre ellos:  

atractivos turísticos históricos, atractivos turísticos religiosos, atractivos turísticos culturales, 

atractivos turísticos ecológicos, estando consciente que se cuenta con más potencial natural para 

ejecutar y realizar otros tipos de turismo que conocemos. 

 

DENTRO DE SUS ATRACTIVOS TURISTICOS CULTURALES CABE MENCIONAR: 

• Santuario al Divino Niño 

• El Parque Anacaona 

• Iglesia Nuestra Señora de las Mercedes 

• Virgen de la Altagracia, Casabito 

• Virgen de la Altagracia, La Culata 

• Monumento a los Expedicionarios del 14 de junio 

• Monumento a Francisco Alberto Caamaño Deñó 

• Aeropuerto 14 de junio 

DENTRO DE SUS ATRACTIVOS TURISTICOS NATURALES CABE MENCIONAR: 

• Alto Bandera 

• Las Pirámides 

• El Salto de Aguas Blancas 

• La Pico Francés 

• La Loma del 80 

• Las Piedras Letradas 

• El Sendero de los Mañangüises 

• Reserva Científica Ébano Verde 

• Parque Nacional Dr. Juan Bautista Pérez Rancier (Valle Nuevo) 

• El Sendero Ecológico Aguas Blancas 

• El Arroyazo 

• El Sendero Baño De Nubes 

• Reserva Científica Las Neblinas 
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CULTURA 

La cultura encuentra su lugar en todas partes. Se convierte en una porción fundamental de los 

seres humanos, les permite ser, crear, imaginar y exteriorizar lo que llevan dentro. En el centro 

de la Cordillera Central se ha manifestado de diversas maneras. 

Varios factores determinan que Constanza sea un municipio que puede caracterizarse por algo 

más que fresas y belleza natural. 

Carnaval 

Los ‘Montrojuelos’, un carnaval 

diferente. 

En ‘100 años Constanza (1907-

2007)’, suplemento de LISTIN 

DIARIO que conmemoraba el 

centenario del municipio, se destaca 

que el carnaval se celebra con 

mucho esplendor todos los 

domingos del mes de febrero, en el 

parque Anacaona, y que se 

caracteriza por su heterogeneidad, 

al combinar rasgos propios del 

carnaval vegano y sureño, con los 

elementos creados por los 

constanceros.  

Sobre los diablos cojuelos, se manifiesta que son una expresión del carnaval vegano que ha sido 

asimilada por los constanceros. Los disfraces realizados con vasos plásticos, tapas de refrescos 

y fibras de sacos, constituyen recursos propios del carnaval local. También se confeccionan 

caretas que representan a animales, como elefantes, monos, tigres y leones. 
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De acuerdo a Salvador Abreu, presidente del 

Comité Organizador del Carnaval de Constanza, 

al principio hacían la careta de diablo cojuelo y, 

para diferenciarse de los de La Vega agrandaron 

las máscaras, y añadieron figuras de animales, 

por lo que pasan a denominarse los montrojuelos. 

“Entre los años 60 y 70 unos grupos iniciaron la 

tradición de celebrar el carnaval. Gracias a la 

labor de Manuel Apolinar Rosario (Polín), caretero 

y diseñador de trajes, oriundo de La Vega, esta 

celebración cobró vida entre las montañas. 

Rosario fue el primero en disfrazarse y se hacía acompañar de varias personas, aunque solo 

salían con los trajes en los campos porque en la ciudad les tiraban piedras a quienes se 

disfrazaban”, recuerda Abreu. 

Abreu menciona a otras personalidades que iniciaron el carnaval en el municipio, como Rafael 

Martínez, Leonel Hidalgo, Juan Nicolás Brito y la familia Gratereaux. 

“Después de ellos entramos nosotros con ayuda del Ayuntamiento Municipal de Constanza. En 

el 2000 ganamos el segundo lugar en el desfile de Puerto Plata y el primer lugar en el Desfile 

Nacional de Carnaval, en 2002 obtuvimos el segundo lugar y en el 2004 el primer lugar a nivel 

nacional”, destaca Abreu. 

En el texto “El carnaval dominicano, antecedentes, tendencias y perspectivas”, del sociólogo 

Dagoberto Tejeda, se asegura que como resultado de su formación histórico social, el carnaval 

no tenía una expresión particular en Constanza. En ese sentido, la influencia de La Vega fue 

determinante, a tal punto que jóvenes de Constanza compraban allí los trajes. 

 

Según Tejeda, el crecimiento 

cuantitativo llevó a la búsqueda de 

sus propios personajes e identidad, 

predominando los diablos cojuelos 

redimensionados con la creatividad 

de los artistas. También 

destacaban los ‘Monstruos de 

Danny’, personajes originales que 

no existían en ningún otro lugar del 

país, con dimensiones multicolores 

exageradas, pero artísticamente 

elaboradas. 
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En la actualidad sobresalen grupos como los “Cucuclan”, “Duendes”, “Canarios”, “Novillos”, “Los 

Inmortales”, “Los Cha” y “Los Cachuas”. El 18 de enero se celebra una noche de gala en la que 

se expone la belleza y creatividad de los “montrojuelos”, el 25 se corona a la reina y al rey momo, 

el 29 se efectúa un desfile y el 27 de febrero es el último día de celebraciones. 

 

 

FIESTAS PATRONALES Y 

POPULARES 

Constanza tiene en su 

haber, el celebrar de manera 

popular sus fiestas 

patronales, es decir las 

"Fiestas Religiosas" según 

el calendario de actividades 

de cada una de las iglesias, 

son fiestas gratuitas para 

todo el pueblo, la parroquia 

de Nuestra Señora Las 

Mercedes, aún celebra sus 

fiestas del 16 al 24 de 

septiembre. Estas fiestas se 

oficializaron en 1953, 

cuando el administrador apostólico de la diócesis de La Vega, monseñor Ramón Leopoldo de 

Ubrique, fundó la parroquia “Nuestra Señora de las Mercedes”, en cuyo honor se celebran estas 

tradicionales festividades religiosas y populares. 

Pero la tradición se remonta a 1860, cuando Rufino Espinosa llegó a Constanza y trajo consigo 

una imagen de la Virgen de las Mercedes. 
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Desde ese entonces, la gente del pueblo celebra cada año con actos religiosos, actividades de 

orientación familiar, social. Más tarde, estas fiestas religiosas fueron acompañadas de 

actividades populares, folclóricas, artísticas y otras expresiones que identifican al pueblo. 

También se celebran las "Fiestas Municipales o 

Populares" en la primera semana de 

septiembre, estas fiestas son en la calle de 

manera gratuita para todo el pueblo, en tarimas 

instaladas en los alrededores del parque 

municipal, las cuales son aprovechadas para 

destacar las cualidades artísticas en los 

diferentes grupos culturales, artísticos locales y 

nacionales. Cada una de las secciones o 

parajes tienen una fecha diferente, las cuales 

culminan con las de la ciudad cabecera. 

LITERATURA 

El Grupo Literario del Ateneo Insular de Escritores en Constanza se inicia en los años 80, con el 

nombre de “Atalaya”, bajo la dirección de Julio Adames y Juan Emilio Batista, luego asume el 

nombre de “Grupo Literario Manuel del Cabral” adscrito al entonces Ateneo Insular de Escritores, 

hoy Ateneo Nacional e Internacional de Escritores. 

Roberto José Adames, director del Grupo Literario del Ateneo Insular de Escritores en 

Constanza, afirma que el grupo se preocupa por el fomento de la lectura y la escritura, para lo 

cual desarrolla al menos dos grandes actividades al año, con la presencia de más de 20 

escritores de renombre nacional e internacional. 

“Las proyecciones del grupo se vislumbran hacia la consagración de las letras en el ámbito del 

trabajo literario con seriedad, de suerte que la mayoría de nuestros miembros cuentan con 

publicaciones propias y han sido reseñados en antologías nacionales e internacionales”, asegura 

Adames. 

En el texto “Perfil de proyecto de fortalecimiento de cultivos bajo ambiente controlado de la 

colonia española en Constanza”, autoría de Juan José Leira, se asegura que aunque hasta los 

años ochenta el pueblo hasta los años ochenta solo contaba con la presencia de René Rodríguez 

Soriano, en el ámbito de las letras varios de los escritores de Constanza han logrado galardones 

como el de Casa de Teatro, el de la Feria Nacional del Libro, el Provincial de Poesía, el de Radio 

Santa María y otros premios nacionales e internacionales. 

En el 2007, con motivo al centenario del municipio, se presentó la colección “Luna Rota” 

compuesta por cuatro poemarios “Apunte a lápiz” de René Rodríguez Soriano, “Partículas 

fugaces”, de Roberto José Adames, “Vivir en regreso” de Juan Emilio Batista e 

“Infame turba” de Julio Adames. 
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ESTADO DE SITUACION DEL AYUNTAMIENTO DE CONSTANZA  

GOBERNABILIDAD LOCAL 

El gobierno local del municipio de Constanza está constituido por la alcaldía y el consejo de 

regidores. El actual alcalde de Constanza es el Lic. AMBIORIX SANCHEZ y la vicealcaldesa es 

EVELIN DE LOS SANTOS, ambos del Partido de Liberación Dominicana (PLD).  

El consejo de regidores está constituido por 9 miembros: 

José Solano Durán Rodríguez 

Presidente del concejo de regidores  

Angelito Santos Suriel 

Regidor  

Carlos Manuel Quezada 

Regidor 

 Carlos Humberto Dilone Victoriano 

Regidor 

 Rafael Augusto Collado 

Regidor 

Lic. Angela María Duran Soriano 

Regidor   

José Altagracia Canela Castillo 

Regidor 

Ynosencia Ortiz Anazagatis 

Regidor 

Benjamín Durán 

Regidor 
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CONSEJO DE REGIDORES 

 

 

 

GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS 

La estructura interna del está conformada por departamentos, con una nómina compuesta por 

un numero de 247 empleados. De esta cantidad un total de 188 (76%) corresponden a 

hombres y 59 (24%) son mujeres. 

CUADRO: CANTIDAD DE EMPLEADOS POR SEXO Y PROFESION AYUNTAMIENTO DE 

CONSTANZA 

 

DETALLES 

EMPLEADOS 

TOTAL SEXO 

HOMBRES % MUJERES % 

NUMERO DE 

EMPLEADOS 
247 188 76% 59 24% 

 

El ayuntamiento cuenta con los siguientes departamentos: Arte y Cultura, Juventud, Gestión 

Ambiental Municipal, Niñez, Planeamiento Urbano, Tecnología de la Información, Servicios 

Generales, Compras y Contrataciones, Planificación y Desarrollo, Protocolo y Eventos, Ornato 

Plazas y Parques, Mantenimiento Vial, entre otros más. 

El personal cuenta con equipos y medios tecnológicos, lo cual garantiza que se elaboren y 

presenten los informes financieros a tiempo.  

 

78%

22%

Hombres Mujeres
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PLANIFICACION MUNICIPAL 

En el Ayuntamiento Municipal ha habido pocos procesos de planificación. Se elabora el 

presupuesto anual para fines de ser sometido al Ministerio de Economía, Planificación y 

Desarrollo cada año. 

COMO RESULTADO DEL PROYECTO: 

Al momento de aplicar el diagnostico se planteó como necesidad que tiene el municipio de tener 

una herramienta de planificación municipal que permita trazar las pautas a seguir para encaminar 

el desarrollo socio-económico de los ciudadanos y ciudadanas del municipio.  

El ayuntamiento de Constanza realiza presupuesto participativo desde el año …. Este es uno de 

los municipios que más dispone de recursos en beneficio de los sectores y organizaciones de la 

comunidad. 

FINANZAS MUNICIPALES 

El ayuntamiento de Constanza dispone de un presupuesto para el año 2018 es de 

RD$67,985,300.00 millones. 

En el ayuntamiento de Constanza los informes financieros se elaboran conscientemente. Se 

elaboran memorias anuales donde se informan todas las ejecutorias de la alcaldía en una sesión 

abierta, pública y contradictoria.  

El ayuntamiento cuenta con equipos tecnológicos lo que permite una sesión administrativa 

adecuada. Los informes se entregan a tiempo de acuerdo a como manda la ley y los organismos 

de control como son la cámara de cuentas y contralorías. 

FORTALECIMIENTO DEL CONSEJO DE REGIDORES 

El Consejo Municipal es el órgano responsable de fiscalizar, representar y definir normas, 

reglamentos y resoluciones. La convocatoria a la asamblea del consejo debe hacerse con 

regularidad.  

Para el cumplimiento de las resoluciones emitidas deberán establecer un sistema de 

seguimiento. Este sistema fortalecería la relación alcalde-consejo bajo un esquema de 

democracia. Los regidores necesitan capacitación sobre formulación de presupuesto, en gestión 

de las finanzas municipales y sobre los roles del consejo municipal establecido en la Ley 176-07 

del Distrito Nacional y los Municipios, así como en las distintas leyes que aplican a los gobiernos 

locales.  
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RELACION CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES 

Las organizaciones están representadas en el recién creado Consejo Económico y Social del 

municipio de Constanza. Se cuenta con la Oficina Municipal de Libre Acceso a la información 

pública. Entre las informaciones demandadas por la ciudadanía están: ejecución del 

presupuesto, nomina personal, monto del presupuesto participativo, costo de adquisición de 

bienes inmuebles, etc.  

El ayuntamiento de Constanza utiliza como mecanismos de integración y participación los 

cabildos abiertos y el presupuesto participativo. Se realizan reuniones periódicas con los 

principales actores de la dinámica productiva y social del territorio para buscar soluciones a las 

principales necesidades del municipio.  

Estos grupos sociales valoran positivamente la iniciativa de diseñar un Plan de Desarrollo 

Municipal, aunque indican que hay que fortalecer Consejo Económico y Social, los presupuestos 

participativos, y poner funcionar los comités de seguimiento y de auditoria social.   

Entre las organizaciones más representativas están: 

1. Asociación Dominicana de Rehabilitación (ADR). 

2. Clúster Hortícolas de Constanza. 

3. Clúster Turístico de Constanza. 

4. Consejo de los Fondos Mineros. 

5. Asociación para el Desarrollo del Chorro (ASODECHO). 

6. Unión Deportiva de Constanza. 

7. Consejo Municipal de la Juventud. 

8. Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI). 

9. Consejo Interinstitucional para el Desarrollo de Constanza. 

10. Asociación Dominicana de Profesores (ADP) 

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BASICOS  

SERVICIOS MUNICIPALES MINIMOS 

La Ley 176-07 del Distrito Nacional y de los Municipios establece en su Atr.20 que el 

Ayuntamiento, por si o asociado a otros, prestara con carácter obligatorio los servicios mínimos 

siguientes: 

En todos los municipios: Cementerios y servicios fúnebres, recolección, tratamiento y 

disposición final de los desechos sólidos urbanos y rurales, limpieza vial, acceso a los núcleos 

de población, reconstrucción y mantenimiento de calles, aceras, contenes y caminos rurales, 

plazas, parques públicos, biblioteca pública, instalaciones deportivas, matadero, mercado, 
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protección y defensa civil, prevención y extinción de incendios, protección del medio ambiente, 

planeamiento urbano y servicios sociales básicos.  

Partiendo de ese mandato de Ley durante el proceso de recolección de las informaciones se 

procedió al reconocimiento del estado de situación de cada uno de estos servicios, y el resultado 

arrojado fue el siguiente: 

SERVICIOS DE LIMPIEZA 

El Ayuntamiento, a través del Departamento de Ornato, mantiene un trabajo sistemático de 

limpieza en toda la localidad, a fin de evitar el acúmulo de desechos sólidos proclives a la 

reproducción de plagas que luego contaminan las aguas y los alimentos y ponen en peligro la 

salud de la población. 

El servicio de limpieza en materia de recolección de los desechos sólidos se recoge con 

regularidad en el centro urbano. No hay acumulación de basura en las calles.  

En la actualidad, el servicio de recogida de basura abarca la totalidad de las viviendas del 

municipio.  

En Constanza, los desechos comunitarios son depositados en el vertedero, el cual se encuentra 

a cielo abierto. En este vertedero se incineran todos los tipos de desechos (hogares, comerciales 

y los de los centros de salud). El vertedero se encuentra a una distancia de 3 kilómetros del 

Municipio.  

EQUIPOS, MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS.  

El Ayuntamiento Municipal posee unas seré de equipos y maquinarias que facilitan un mejor 

servicio a los munícipes. Entre ellos están: 

• 2 volteo Isuzu  

• 2 volteo Daihatsu 

• 4 motores activo y uno averiado  

• 1 camión compactador Isuzu 

• 2 camiones compactadores Mitsubishi 

• 1camion distribuidor de agua  

• 1 camión pequeño que transporta la carne  

• 1 camioneta doble cabina Toyota Hilux 

• 1 Nissan Nevara  

• 1 bus Nissan 

• 1 bus Hyundai 

• 1 ambulancia  

• 1 greda  

• 1 rodillo 
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• 1 buldócer  

• 1 Restro pala excavadora 

• Entre otros. 

MEDIO AMBIENTE Y GESTION DE RIESGOS  

RIESGOS ASOCIADOS A FENOMENOS NATURALES 

República Dominicana se encuentra localizada en el cruce entre los vientos del Atlántico y las 

depresiones del Caribe y, por lo tanto, se ve amenazada anualmente por los huracanes y 

tormenta tropicales. Estos se han registrado principalmente entre el 1ro de junio y el 30 de 

noviembre de cada año, periodo conocido como la temporada ciclónica.  

Los huracanes y tormentas tropicales traen consigo abundantes lluvias, que ocasionan diferentes 

tipos de daños y pérdidas.  

PARQUES  

El municipio de Constanza provee espacios públicos para el disfrute y esparcimiento de la ciudad. 

El municipio cuenta con dos parques, uno en el casco urbano y el otro en Barrio Lindo.  

El parque principal llamado Parque Anacaona, ubicado en el casco urbano, es un lugar de 

reunión y recreación de los habitantes de Constanza. Su diseño es inusual y hermoso; y el 

nombre que lleva es el de una princesa india asesinada por el conquistador español Nicolás de 

Ovando. 

PARQUE INFANTIL 

Este parque infantil construido en un espacio de aproximadamente 574 metros, propiedad del 

Ayuntamiento Municipal, ubicado en la intersección formada por las calles Gratereaux con Vega 

Real, contiguo al Parque Anacaona de esta ciudad. Tiene su área perimetral de madera; tiene 

pintados embellecimientos en pinturas alusivos a los niños; pero también tiene un 

acondicionamiento en la parte del suelo, que es como una corcha entre arena y gravilla, para 

evitar que si un niño se cae no tenga ningún tipo de peligro, también el parque tiene una 

iluminación apropiada para los niños, con postes de madera, así como áreas verdes. los juegos 

que compone dicho parque, consisten en 3 columpios de 4 asiento cada uno, 3 sube y baja triple, 

2 ruedas giratorias y 2 mecedoras, entre otros. 
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CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO DE CONSTANZA 

 

El municipio de Constanza actualmente cuenta con 2 cementerios, uno en el centro de la ciudad, 

ubicado en la calle Miguel Andrés Abreu y el otro, ubicado en el sector de El Cercado. 

El cementerio de la ciudad, tiene un área de 1,800 metros cuadrados aproximadamente, pero 

hace ya varios años que alcanzó su máxima capacidad y no cuenta con terrenos disponibles 

para expandirse. 

El cementerio municipal del Cercado, con un área de 14,600 metros cuadrados 

aproximadamente, también alcanzó su máxima capacidad, por lo que el Ayuntamiento Municipal, 

en año 2015 se vio en la urgente necesidad de adquirir una porción de terreno para ampliar el 

mismo, de unos 4,370 metros cuadrados, lo que ha venido a da solución a una problemática 

existente. 

 

 

El ayuntamiento es quien le da mantenimiento ambos cementerios, recolección de basura 2 

veces por semana, fumigación, también ofrece el servicio de zacatecas, entre otros.   
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MERCADO MUNICIPAL 

El mercado público de Constanza fue construido en diciembre del año 1998 por la sindicatura 

correspondiente al periodo 1998-2002. 

 

El municipio de Constanza cuenta con un mercado público municipal, localizado en la calle 

Gratereaux esquina 14 de junio. Este cuenta con un total de 14 casillas y 34 mesas. Cada casilla 

esta acondicionada para dos (2) personas y cada mesa para una persona.  

 

MATADERO MUNICIPAL             

Los primeros carniceros fueron: Amelia Cepeda, José Ramírez (Azuano), Antonio Romero 

(Toño). 

Años 1951 se construye en Constanza el primer matadero, ubicado donde hoy lleva el nombre 

de calle Manuel Hidalgo en el Arenazo, fue construido por Federico Collado en el año 1961. Se 

construyó el matadero municipal en la sección de Maldonado paraje El Cercado, siendo Alcalde 

Municipal Rubén Abud Abreu. Dicho matadero fue construido en concreto, aunque pequeño, pero 

reunía las condiciones que amerita un matadero para el sacrificio. La zona se fue urbanizando, 

lo que esto produjo el traslado en la misma sección.  

Donde se construyó el matadero no cuenta con las características que reúne un matadero 

moderno, donde opera hasta ahora el construido en la gestión de Elías Quezada: Ex-Alcalde. 

Pasaron dos Alcalde Municipales y el matadero permaneció en el mismo lugar. En nuestra 

gestión representada por el Lic. Ambiorix Sánchez Caraballo siendo este nuestro Alcalde 

Municipal, hemos hecho levantamientos y lo encontramos en deterioros. Iniciamos un proceso 

de reparación física, manteamiento de limpieza en el área permanente, dicho matadero cuenta 

con un personal de servicio de tres (3) personas, un encargado del mismo, encargado de limpieza 

y un chófer de transporte de carnes. Esta gestión tiene en proyecto hacer un nuevo matadero 

moderno.  

El alcalde ha dado instrucciones para buscar un terreno adecuado a distancia que acuerda la ley 

para proceder a la compra, no hemos encontrado dio terreno. Por lo que seguiremos mejorando 

las condiciones del actual matadero hasta encontrar el terreno para adquirirlo.   

ALUMBRADO PUBLICO 

Las redes principales del alumbrado público se encuentran en condiciones aceptables. El 

ayuntamiento tiene una alta demanda de lámparas. 
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MEDIOS DE TRANSPORTE PUBLICO 

El transporte de Constanza hacia otras ciudades del país se realiza con regularidad. Se utilizan 

servicios de minibuses con capacidad para 12,15 y 32 pasajeros. También se utiliza como medio 

de transporte camionetas de doble cabina. 

 El costo del transporte en la ruta Constanza-Santo Domingo actualmente es de RD$350.00 

pesos, de Constanza-La Vega es de RD$275.00, de Constanza-Santiago es de RD$375.00 por 

cada persona.  

El transporte interno se realiza en motoconcho. El servicio de transporte está organizado por el 

Sindicato de Transportistas d Constanza, lo cual es regulado por la OTTT. 

   

INFRAESTRUCTURA VIAL 

En la primavera de 1952 

quedaron iniciados los trabajos 

de construcción de la carretera 

San José de Ocoa-Valle Nuevo, 

con 65 kilómetros de largo, obra 

dispuesta por el Superior 

Gobierno de acuerdo con el 

programa vial del Generalísimo 

Trujillo.  

La principal vía de acceso es la 

carretera que nos une desde la 

autopista Duarte (Carretera de 

Casabito), con una distancia de 

55 Km. La misma fue 

inaugurada el 16 de agosto del 

1955. Carretera Jarabacoa – El Río – Constanza – (48 Km.) y la carretera José Duran que nos 

une con San José de Ocoa (90 Km.) 

La primera carretera construida fue la de Constanza - El Río – Jarabacoa. A un costo de RD$ 

200,000.00 y una extensión de 48 Km. Inaugurada el día 23 de marzo del 1947.  

El primer automóvil traído a Constanza fue de la marca Ford modelo 1923 (de palito), por los 

señores Bolívar Varona - Félix M. Morilla (Fiso) - Juan A. Bruno y el señor Pablo Mejía, el 

mecánico Pedro A. Lora (Pichito) en el mes de noviembre del 1929. Como no existía carretera ni 

siquiera había camino medianamente transitable, el vehículo no llevó a los excursionistas, sino 

que éstos condujeron el vehículo. Lo llevaron desarmado a lomo de mulos. 
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El 26 de agosto de 1939, llegaron a Constanza por carretera cruzando nuestro valle los 

automóviles marcados con los números 09, 369 y 407, ocupados por el Gobernador Civil de La 

Vega Señor Elías Brache Viñas, el Director General de Obras Públicas y el Ing. Eduardo R. Soler, 

entre otros miembros de la comitiva. 

Así mismo destacamos el hecho de que el día 25 de diciembre del año 1932, se inauguró la línea 

telefónica entre Constanza y Jarabacoa. 

 

 

TERMINAL DE PASAJEROS 

El Ayuntamiento Municipal 

gestionó con el Gobierno la 

construcción de una nueva terminal 

que alojará el Sindicato de 

Transporte de Pasajeros de 

Constanza (SINTRAPACONST). 

Con esta nueva terminal se podrá 

modernizar el transporte público de 

esta ciudad, y el 

descongestionamiento de la 

entrada, donde opera aún la 

parada de transporte que lleva 

pasajeros desde aquí hasta El 

Abanico, y desde El Abanico a 

Constanza. 

El primer nivel de la parada contará 

con un salón de espera, área de abordaje al bus; parqueo de la terminal; oficina de entrega de 

paquetes y administrativo; una cafetería, y baños, lo que, en su opinión, contribuirá con el orden 

de la ciudad y el fortalecimiento del transporte, del que se sustentan más de 130 familias. 
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DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE CONSTANZA. 

MATRIZ FODA DE DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL 

INTERNA FORTALEZAS DEBILIDADES 

Se cuenta con local propio.  Limitado espacio para el 

funcionamiento de las oficinas 

municipales.  

El ayuntamiento cuenta con … 

camiones para la recogida de basura. 

Catastro tiene un equipo informático 

que presenta fallas constantes y no 

tiene el apoyo para movilizarse. 

El servicio de recogida de basura es 

eficiente. 

Capacitaciones insuficientes al 

personal. 

Se cuenta con la oficina de 

planificación y acceso a la 

información pública. 

Demandas de infraestructura, 

servicios y equipamiento 

insatisfechas 

Las oficinas cuentan con equipos y 

tecnología. 

Falta de aplicación de la Ley de 

Ordenamiento Sustentable del 

Territorio del Municipio. 

El personal administrativo y de 

dirección está compuesto por 

profesionales calificados.   

Estructura urbana desconcentrada 

El ayuntamiento tiene un programa 

constante de apoyo a los estudiantes. 

Zonas ecológicas degradadas con un 

alto potencial turístico 

Las autoridades municipales están 

capacitadas en un nivel promedio con 

relación a su cargo y al marco 

jurídico municipal. 

Afectación de áreas de valor 

ambiental. 

Existe una excelente disposición de 

atención al público que solicita 

servicios en la Alcaldía. 

Uso de suelo, vivienda y 

asentamientos irregulares. 

EXTERNA POTENCIALIDADES AMENAZAS 

ONGs internacionales en la zona 

dispuestas a apoyar proyectos de 

desarrollo. 

Bajo nivel de cultura tributaria en la 

población del municipio. 

ONGs en la zona dispuestas a 

apoyar proyectos. 

Falta de hermanamientos con el 

municipio. 
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Disposición de inversión por parte del 

estado. 

Disminución de la participación de la 

población en los proyectos. 

Organizaciones sociales dispuestas a 

apoyar la gestión municipal. 

Pérdida de credibilidad de la 

administración local. 

Conservación ambiental. Pérdida de confianza de la población 

en las autoridades locales. 

Equipamiento e infraestructura. Consecuencias por el cambio 

climático. 

Regularizar el uso del suelo Crecimiento urbano desordenado. 

Creación de vías alternas de 

comunicaciones 

Desperdicio de recursos naturales 

Visión regional. Pérdida de historia y cultura del 

municipio. 

 

 

 

VISION Y LINEAS ESTRATEGICAS DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE CONSTANZA 

VISION DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE CONSTANZA 

Constanza, municipio solidario, con moderna infraestructura de servicios públicos de calidad, con 

una economía sostenible basada en la agricultura, el ecoturismo y el desarrollo de la micro y 

mediana empresa, con un modelo participativo e incluyente con equidad de género que brinde 

oportunidad para todos y todos los municipios. 

Línea Estratégica I 

MUNICIPIO CON UNA ECONOMIA SOSTENIBLE BASADO EN LA AGRICULTURA, 

ECOTURISMO Y EL DESARROLLO DE LA MICRO Y MEDIANA EMPRESA. 

Se pretende fortalecer la agricultura promoviendo el agroturismo y el ecoturismo de manera 

responsable e impulsar la micro, mediana y macro empresa. 

Línea Estratégica II 

MUNICIPIO CON INFRAESTRUTURA Y SERVICIO DE CALIDAD. 

Crear un programa de gestión y cooperación entre el gobierno central, instituciones públicas, 

privadas, nacionales e internacionales para propulsar el desarrollo económico y social de nuestro 

municipio.   
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Línea Estratégica III 

UN MUNICIPIO CON UNA PARTICIPACION INCLUSIVA DE HOMBRES, MUJERES, 

JOVENES, NIÑOS, NIÑAS Y ENVEJECIENTES.  

Se pretende implementar programas de capacitación a favor de la niñez y la juventud 

implementando acciones y proyectos que tomen en cuenta la igualdad de género brindando 

oportunidades interactivas entre la sociedad y las instituciones que ofrecen servicios públicos. 

Línea Estratégica IV 

MUNICIPIO DE UN PROGRAMA SOSTENIBLE DE GESTION DE RIESGO Y PROTECCIÓN 

DE LOS RECURSOS NATURALES. 

Fortalecer los programas de gestión de riesgo y educativos promocionando siempre la cultura de 

las 3Rs, reducir, rehusar y reciclar, promocionando así la protección de los recursos naturales, 

dando a conocer la ley de medio ambiente y la de desechos sólidos.  

Línea Estratégica V 

MUNICIPIO CON GOBIERNO LOCAL FORTALECIDO, AL SERVICIO DE LOS MUNICIPES.  

Fortalecer la estructura organizativa del Ayuntamiento Municipal de Constanza, capacitando a 

los hombres y mujeres que dirigirán el gobierno local, creando una plataforma en la que los 

munícipes tengan libre acceso a la información institucional con el objetivo de brindar un mejor 

servicio en termino de transparencia, planificación presupuestaria y ejecución de obras con la 

comunidad, mejorando la calidad en nuestros servicios como institución y a su vez la de nuestros 

ciudadanos. 

MISION Y OBJETIVOS DE LA GESTION  

MISION DEL AYUNTAMIENTO DE CONSTANZA 

MISION AYUNTAMIENTO: 

Administrar con transparencia el patrimonio municipal, promoviendo la planificación estratégica 

integral que permita la viabilidad social, económica y ambiental del municipio y los habitantes de 

Constanza, respetando siempre la política de género. 

Línea Estratégica I: 

OBJETIVOS 

• Fortalecer la agricultura. 

• Desarrollar el agroturismo y el ecoturismo de manera responsable.  

• Cooperar para el fortalecimiento de las organizaciones del sector agrícola.   

• Fortalecimiento del mercado municipal. 
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• Impulsar el desarrollo de la micro y mediana empresa (MIPYMES). 

• Recuperación y embellecimiento de zonas verdes. 

 

Línea Estratégica II: 

OBJETIVOS 

• Mejorar la calidad de las infraestructuras y de los servicios que el municipio necesita. 

• Gestionar las infraestructuras demandadas por el municipio. 

• Desarrollar iniciativas tendentes a incrementar la superficie destinada a zonas verdes, 

espacios públicos y al mejoramiento de las existentes.  

• Revisar y fortalecer el plan de ordenamiento territorial 

Línea Estratégica III: 

OBJETIVOS 

• Implementar programas de capacitación a favor de la niñez y la juventud. 

• Involucrar a hombres y mujeres en programas y acciones de desarrollo sostenible del 

municipio.  

• Desarrollar programas educativos, sociales, culturales y deportivos dirigido a niños, 

adolescentes y jóvenes del municipio, así como también la creación de diversas áreas que 

fortalecen nuestra cultura. 

• Desarrollar un programa de apoyo a la educación y a la promoción de la cultura, así como 

al aprovechamiento del tiempo libre de la población joven y adulta. 

• Desarrollar un programa de apoyo a envejecientes y discapacitados. 

Línea Estratégica IV: 

OBJETIVOS 

• Desarrollar un sistema integral de gestión de riesgos, con la participación de los 

sectores sociales del municipio. 

• Fortalecer las instituciones de gestión de riesgo. 

• Promocionar la Ley de Medio Ambiente y de recursos naturales. 

• Promover la protección del medio ambiente a través de la cultura de las 3rs. 

• Implementar un programa de creación de estructuras comunitarias sobre gestión de riesgo 

y preservación de los recursos naturales. 

• Implementación de nuevos programas educativos y proyectos ambientales sostenibles. 

• Elaborar un plan para la recogida efectiva de los desechos sólidos y saneamiento del 

Vertedero Municipal.  
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• Adquirir equipos pesados para eficientizar el servicio de recolecta de desechos.  

 

 

 

 

Línea Estratégica V: 

OBJETIVOS 

• Fortalecer la estructura interna y externa del ayuntamiento. 

• Fortalecer los espacios de participación comunitaria. 

• Mejorar los servicios ofertados por el gobierno local. 

• Mejorar la infraestructura del ayuntamiento para brindar un mejor servicio a la comunidad. 

• Diseñar y poner en funcionamiento un programa de fortalecimiento de las capacidades del 

personal técnico, operativo y administrativo, a partir de la introducción de ciclos de 

capacitación y de la incorporación de programas informáticos. 

• Afianciar y crear convenios con organismos nacionales e internacionales para el 

fortalecimiento institucional.  

• Fortalecer el consejo económico y social. 

• Fortalecer el consejo de regidores 
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LINEA ESTRATEGICA I: MUNICIPIO CON UNA ECONOMIA SOSTENIBLE BASADO EN LA 

AGRICULTURA, ECOTURISMO Y EL DESARROLLO DE LA MICRO Y MEDIANA EMPRESA. 

 

OBJETIVO DE LA GESTION PROGRAMAS Y PROYECTOS 

1.1 Fortalecer la agricultura. 1.1.1 Mejoramiento de la producción agrícola. 

 

1.2 Desarrollar el agroturismo y el ecoturismo de 

manera responsable. 

1.2.1 Difusión de Constanza como destino 

turístico. 

1.3 Cooperar para el fortalecimiento de las 

organizaciones del sector agrícola. 

1.3.1 Programa de educación sobre gestión 

administrativa y financiera de las organizaciones 

del  

sector agrícola.  

1.3.2 Curso especializado sobre elaboración de 

proyectos.  

1.3.3 Proceso de incorporación de asociaciones 

del sector agrícola.  

1.4 Fortalecimiento del mercado municipal. 1.4.1 Mejorar los niveles de higiene y calidad del 

mercado municipal. 

1.4.2 Promover la creación de nuevos centros de 

expendios de productos. 

1.5 Impulsar el desarrollo de la micro y mediana 

empresa (MIPYMES). 

1.5.1 Promover alianzas público-privadas para el 

desarrollo de proyectos de inversión en el 

municipio. 

1.5.2 Promover la consolidación de la oferta 

comercial y de servicios. 

1.5.3 Articular mecanismos de apoyo institucional 

y financiero para el apoyo a micro, 

pequeñas y medianas empresas del municipio. 

1.6 Recuperación y embellecimiento de zonas 

verdes. 

1.6.1 Crear un plan de embellecimiento en los 

alrededores de aquellas parcelas que se 

encuentran en las principales avenidas. 
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Línea Estratégica 2: MUNICIPIO CON INFRAESTRUTURA Y SERVICIO DE CALIDAD. 

 

OBJETIVO DE LA GESTION PROGRAMAS Y PROYECTOS 

2.1 Mejorar la calidad de las infraestructuras y de 

los servicios que el municipio necesita. 

2.1.1 Reparación de todas las mini-canchas que 

hay en los diferentes barrios. 

2.1.2 Hacer un plan de embellecimiento en la 

entrada de la ciudad. 

2.1.3 Mejorar el acceso de nuestros barrios 

mediante el cementado de callejones. 

2.1.4 Garantizar la iluminación de todo el pueblo 

y los barrios mediante reparación y compra de 

lámparas y bombillas.  

2.1.5 Reconstrucción de las aceras y contenes 

existentes en todo el pueblo y los barrios. 

2.1.6 Mejoramiento de viviendas en conjunto con 

otras instituciones. 

2.1.7 Reparación de la Gallera Municipal. 

2.1.8 Reconstrucción de 24 kilómetros de la 

carretera de Limoncito. 

2.1.9 Remodelación del Club Deportivo Mánelo 

Pérez, con aportes de la Cervecería Nacional. 

2.1.10 Primer picazo para remozamiento centro 

comunal El Valle. 

2.1.11 Limpieza del cementerio de El Cercado. 

2.2 Gestionar las infraestructuras demandadas 

por el municipio. 

2.2.1 Construcción de mini-parques en los barrios 

que se tengan los espacios disponibles. 

2.2.2 Construcción de mini-canchas en los barrios 

faltantes. 

2.2.3 Ejecutar un programa de bacheos 

permanente para evitar el deterioro de nuestras 

calles asfaltadas. 

2.2.4 Ejecutar un programa de arreglos de los 

caminos vecinales constantes. 

2.2.5 Gestionar en el gobierno central la 

ampliación del acueducto municipal. 

2.2.6 Creación de una funeraria municipal. 

2.2.7 Construcción de la Casa Municipal de la 

Juventud. 

2.2.8 Construcción de un parque infantil. 

2.2.9 Construcción del puente de Las Auyamas 

con ayuda del Gobierno central. 
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2.2.10 Construcción de puente en La Cienaguita. 

2.2.11 Construcción de puente colgante en 

Arroyo Hondo. 

2.2.12 Construcción de puente en barrio Puerto 

Rico. 

2.2.13 Construcción de multiuso en El Cercado, a 

nivel de viga de amarre. 

2.2.14 Construcción de obras en Villa Pinales. 

 

2.3 Desarrollar iniciativas tendentes a 

incrementar la superficie destinada a zonas 

verdes, espacios públicos y al mejoramiento de 

las existentes. 

2.3.1 Remodelación del Parque Municipal. 

2.3.2 Recuperar los espacios públicos a fin de 

hacer áreas recreativas.  

2.3.3 Patrocinio de Gimnasio Publico en sede del 

Sexto Batallón de Cazadores. 

2.3.4 Mejoramiento en los niveles de Ornato 

y embellecimiento municipal. 

 

2.4 Revisar y fortalecer el plan de ordenamiento 

territorial. 

2.4.1 Poner en ejecución el plan de ordenamiento 

territorial. 

2.4.2 Hacer un plan de señalización de las calles. 

2.4.3 Organizar el transporte de la ciudad. 

2.4.4 Reparación de semáforos ya existentes en 

la ciudad. 

2.4.5 Adquisición de nuevos semáforos en los 

lugares donde es necesario. 

2.4.6 Reubicación del mercado de La Pulga. 
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Línea Estratégica 3: UN MUNICIPIO CON UNA PARTICIPACION INCLUSIVA DE HOMBRES, 

MUJERES, JOVENES, NIÑOS, NIÑAS Y ENVEJECIENTES. 

 

OBJETIVO DE LA GESTION PROGRAMAS Y PROYECTOS 

3.1 Implementar programas de capacitación a 

favor de la niñez y la juventud. 

3.1.1 Creación de un programa de becas para 

estudiantes meritorios y de escasos recursos 

mediante la alianza con el Ministerio de la 

Juventud. 

3.1.2 Implementar programas de apoyo en 

conjunto con el Ministerio de Trabajo para 

erradicar el trabajo infantil.  

3.1.3 Elaborar un plan para ayudar a proteger en 

su máxima expresión los derechos 

fundamentales de la niñez. 

3.1.4 Creación del Ayuntamiento Juvenil e 

Infantil. 

3.1.5 Creación y fortalecimiento de Centros de 

Capacitación en Informática (CCI). 

3.1.6 Gestionar autobús escolar para transporte 

universitario.  

3.1.7 Creación de institutos técnicos en los 

principales barrios de nuestra comunidad. 

3.2 Involucrar a hombres y mujeres en programas 

y acciones de desarrollo sostenible del municipio. 

3.2.1 Hacer un programa de alianza con 

INFOTEP para preparar a mujeres y hombres 

mediante cursos, talleres y preparación 

académica. 

 

3.3 Desarrollar programas sociales, y culturales 

dirigido a niños, adolescentes y jóvenes del 

municipio, así como también la creación de 

diversas áreas que fortalecen nuestra cultura.  

3.3.1 Hacer un programa para incentivar las 

actividades culturales mediante charlas, talleres 

cursos y concursos. 

3.3.2 Realizar un programa de apoyo a los 

munícipes que muestren ser talentosos en 

cualquier arte. 

3.3.3 Creación de una academia de música. 

3.3.4 Rescatar la banda musical municipal. 

3.3.5 Res catar el batón ballet. 

3.3.6 Apoyar todas las manifestaciones culturales 

practicadas en nuestro municipio. 

3.3.7 Lograr un carnaval 100% de Constanza. 
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3.3.8 Formación de un consejo municipal de la 

cultura. 

3.3.9 Fortalecer el Premio Municipal de la 

Juventud.   

3.3.10 18Avo Concurso de Pintura Infantil Medio 

Ambiental Internacional. 

3.3.11 Montaje de las festividades del 110 

Aniversario de Constanza municipio. 

3.3.12 Patrocinio de la 3ra. Feria de la 

Comunicación Constanza 2016.  

3.3.13 Primera Feria Agroturística y 

Gastronómica Constanza 2017 

3.4 Desarrollar un programa de apoyo a la 

educación y a la promoción del deporte, así como 

al aprovechamiento del tiempo libre de la 

población joven y adulta. 

3.4.1 Crear un programa aérobico al aire libre y 

bajo techo. 

3.4.2 Apoyo al deporte escolar a favor de la 

juventud y la niñez. 

3.4.3 Gestionar un transporte propio para los 

deportistas, a fin que puedan trasladarse hacer 

intercambios a otros pueblos sin dificultad. 

3.4.4 Apoyar el deporte en todas sus 

manifestaciones. 

3.4.5 Promover y apoyar los juegos Inter-

barriales. 

3.4.6 Hacer un plan de subvención para los 

deportistas de alto rendimiento que puedan ser 

una promesa y futuros profesionales en sus 

áreas. 

3.5 Desarrollar un programa de apoyo a 

envejecientes y discapacitados.  

3.5.1 Crear un programa de ayudas sociales a 

personas envejecientes sin importar bandería 

política, sino más bien su necesidad. 

3.5.2 Canalizar con el gobierno central y todas las 

instituciones la construcción del primer asilo 

municipal. 
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Línea Estratégica 4: MUNICIPIO DE UN PROGRAMA SOSTENIBLE DE GESTION DE RIESGO Y 

PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES. 

 

OBJETIVO DE LA GESTION PROGRAMAS Y PROYECTOS 

4.1 Desarrollar un sistema integral de gestión de 

riesgos, con la participación de los sectores 

sociales del municipio. 

4.1.1 Comunidades Organizadas y 

Capacitadas en relación a las amenazas 

Naturales. 

4.1.2 Programa educativo sobre gestión del 

riesgo ante desastres dirigido a los munícipes.  

Desastres. 

4.2 Fortalecer las instituciones de gestión de 

riesgo. 

4.2.1 Programa educativo sobre gestión de riesgo 

dirigido a las instituciones involucradas.  

 

4.3 Promocionar la Ley de Medio Ambiente y de 

recursos naturales. 

4.3.1 Implementación de programas educativos 

sobre la Ley de Medio de Ambiente.  

4.4 Promover la protección del medio ambiente a 

través de la cultura de las 3rs. 

4.4.1 Promover el reciclaje. 

4.4.2 Gestión del Plan de Manejo de los 

Desechos Sólidos “Dominicana Limpia”. 

4.5 Implementar un programa de creación de 

estructuras comunitarias sobre gestión de riesgo 

y preservación de los recursos naturales. 

4.5.1 Creación de los comités comunitarios de 

gestión de riesgo.  

 

4.6 Implementación de nuevos programas 

educativos y proyectos ambientales sostenibles. 

4.6.1 Elaborar un plan con medio ambiente para 

reducir la contaminación sónica acompañado de 

campañas educativas. 

4.6.2 Hacer un plan de conjunto con medio 

ambiente, las escuelas y otras instituciones para 

convertirnos en defensores acérrimos de nuestros 

bosques y recursos naturales. 

4.6.3 Hacer un plan con la sociedad para eliminar 

la contaminación visual de nuestro pueblo. 

4.6.4 Recuperar el Rio Pantuflas 

4.6.5 Hacer un vivero para plantar todos los 

árboles que sean necesarios para proteger 

nuestro medio ambiente. 

4.6.6 Firma de acuerdo “Constanza Sostenible”. 

4.6.7 Impartición del taller “Desperdicios sin 

Desperdicio” 

4.6.8 Realización de un operativo de limpieza y 

poda de árboles. 
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4.6.9 Realización de campañas publicitarias 

sobre ruido y excesos de velocidad. 

4.6.10 Destaponamiento de cunetas en las 

principales avenidas de esta ciudad. 

4.7 Elaborar un plan para la recogida efectiva de 

los desechos sólidos y saneamiento del 

Vertedero Municipal. 

4.7.1 Elaborar un plan más eficiente para la 

recogida de los desechos sólido. 

4.7.2 Limpieza y descongestionamiento del 

vertedero municipal.  

4.7.3 Aumento de sueldo a los recogedores de 

basura. 

4.7.4 Implementación de recogida de basura en 

horario nocturno en el casco urbano. 

4.8 Adquirir equipos pesados para eficientizar el 

servicio de recolecta de desechos. 

4.8.1 Compra de un camión compactador y 

adquisición de 3 unidades más con el Gobierno 

de Japón. 

 

Línea Estratégica 5: MUNICIPIO CON GOBIERNO LOCAL FORTALECIDO, AL SERVICIO DE LOS 

MUNICIPES. 

OBJETIVO DE LA GESTION PROGRAMAS Y PROYECTOS 

5.1 Fortalecer la estructura interna y externa del 

ayuntamiento. 

5.1.1 Evaluación del desempeño Laboral. 

5.2 Fortalecer los espacios de participación 

comunitaria. 

5.2.1 Implementación de un sistema de 

información y comunicación ciudadana (página 

web, brochure informativo).  

5.2.2 Fortalecimiento de la Oficina de Libre 

Acceso a la Información Pública Municipal.  

5.2.3 Programa de educación a ciudadanos sobre 

gestión municipal (Ley 176-07) 

5.2.4 Fortalecimiento de la participación 

ciudadana en la gestión municipal (cabildos 

abiertos y presupuesto participativo).  

5.2.5 Dar fiel cumplimiento al presupuesto 

participativo. 

5.2.6 Fortalecer las instituciones comunitarias 

fortaleciendo los líderes comunitarios. 

5.2.7 Fortalecimiento de la Oficina para el 

Desarrollo de Arroyo Arriba y restauración de la 

Oficina para el Desarrollo de El Cercado. 

5.2.8 Creación de Agenda Digital 

Interdepartamental. 
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5.3 Mejorar los servicios ofertados por el 

gobierno local. 

5.3.1 Equipamiento de la Policía Municipal y 

aumento de salario a los mismos. 

5.3.2 Realización de pago al personal con tarjeta 

electrónica. 

 

5.4 Mejorar la infraestructura del ayuntamiento 

para brindar un mejor servicio a la comunidad. 

5.4.1 Embellecer el Palacio Municipal  

5.4.2 Dotar de equipos y una moderna central 

telefónica que facilite la comunicación interna y 

externa de la institución.  

5.4.3  

5.5 Diseñar y poner en funcionamiento un 

programa de fortalecimiento de las capacidades 

del personal técnico, operativo y administrativo, a 

partir de la introducción de ciclos de capacitación 

y de la incorporación de programas informáticos. 

5.5.1 Capacitación del personal administrativo, 

con talleres diversos impartidos por el Ministerio 

de Administración Pública (MAP), sobre 

Administración Pública, Modelo CAF. 

5.5.2 Taller sobre implementación del PPM 

5.5.3 Taller Propuesta de Reglamento para la 

Aplicación de la 176-07. 

5.5.4 Posicionamiento en el Sistema de 

Monitoreo de la Administración Pública Municipal 

(SISMAP). 

5.5.5 Taller “Funciones Públicas” de la Ley 41-08. 

5.5.6 Taller Introducción a la Administración 

Pública. 

5.6 Afianciar y crear convenios con organismos 

nacionales e internacionales para el 

fortalecimiento institucional. 

5.6.1 Firma acuerdo de cooperación con el 

Consejo Nacional de Drogas. 

 

5.7 Fortalecer el consejo económico y social  5.7.1 Curso especializado sobre gestión 

municipal, elaboración de proyectos de desarrollo 

y seguimiento a la gestión del ayuntamiento.  

5.8 Fortalecer el consejo de regidores  5.8.1 Implementación de programas educativos 

sobre gestión municipal (Leyes que aplican 

gobierno local).  

5.8.2 Crear el programa Acción Conjunta entre el 

cuerpo de regidores y la alcaldía.  
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PROGRAMACIÓN DE LA INVERSIÓN DEL MUNICIPIO DE CONSTANZA 2016-2020 

Líneas 

Estratégicas 

Objetivos de 

la Gestión 

PROGRAMAS Y 

PROYECTOS 

Duración Costo 

Estimado 

RD$ 

Años 

 1          2          

3 

 

1: Municipio con 

una economía 

sostenible basado 

en la agricultura, 

ecoturismo y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa. 

1.1 Fortalecer la 

agricultura. 

1.1.1 Mejoramiento de 

la producción agrícola 

 

3 años 500.000.00 x x x 

1.2 Desarrollar el 

agroturismo y el 

ecoturismo de 

manera 

responsable. 

1.2.1 Difusión de 

Constanza como 

destino turístico. 

3 años 300,000.00 x x x 

1.3 Cooperar para 

el fortalecimiento 

de las 

organizaciones 

del sector 

agrícola. 

1.3.1 Programa de 

educación sobre 

gestión administrativa 

y financiera de las 

organizaciones del 

sector agrícola. 

1 año 100.000.00  x  

1.3.2 Curso 

especializado sobre 

elaboración de 

proyectos. 

1 año 80,000.00 x   

1.3.3 Proceso de 

incorporación de 

asociaciones del 

sector agrícola. 

2 años 160,000.00 x x  

1.4 

Fortalecimiento 

del mercado 

municipal. 

1.4.1 Mejorar los 

niveles de higiene y 

calidad del mercado 

municipal. 

1 año 400,000.00  x  

1.4.2 Promover la 

creación de nuevos 

centros de expendios 

de productos. 

1 año 150,000.00 x   

1.5 Impulsar el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa 

(MIPYMES). 

1.5.1 Promover 

alianzas público-

privadas para el 

desarrollo de 

proyectos de inversión 

en el      

Municipio. 

2 años 80,000.00  x x 
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1.5.2 Promover la 

consolidación de la 

oferta comercial y de 

servicios. 

 2 años 80,000.00  x x 

PROGRAMAS Y 

PROYECTOS 

Duración Costo 

Estimado 

RD$ 

Años 

 1          2          

3 

1.5.3 Articular 

mecanismos de apoyo 

institucional y 

financiero para el 

apoyo a micro, 

pequeñas y medianas 

empresas del 

municipio. 

2 años 160,000.00 x x  

1.6 

Recuperación y 

embellecimiento 

de zonas verdes. 

 

 

  

1.6.1 Crear un plan de 

embellecimiento en 

los alrededores de 

aquellas parcelas que 

se encuentran en las 

principales avenidas. 

2 años 2,000,000.00  x x 

2: MUNICIPIO CON 

INFRAESTRUTURA 

Y SERVICIO DE 

CALIDAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Mejorar la 

calidad de las 

infraestructuras y 

de los servicios 

que el municipio 

necesita. 

2.1.1 Reparación de 

todas las mini-

canchas que hay en 

los diferentes barrios. 

3 años 600,000.00 x x x 

2.1.2 Hacer un plan 

de embellecimiento en 

la entrada de la 

ciudad. 

3 años 850,000.00 x x x 

2.1.3 Mejorar el 

acceso de nuestros 

barrios mediante el 

cementado de 

callejones. 

3 años 675,000.00 x x x 

2.1.4 Garantizar la 

iluminación de todo el 

pueblo y los barrios 

mediante reparación y 

compra de lámparas y 

bombillas. 

3 años 450,000.00 x x x 
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2.1.5 Reconstrucción 

de las aceras y 

contenes existentes 

en todo el pueblo y los 

barrios. 

 

 

3 años 675,000.00 x x x 

PROGRAMAS Y 

PROYECTOS 

Duración Costo 

Estimado 

RD$ 

Años 

 1          2          

3 

2.1.6 Mejoramiento de 

viviendas en conjunto 

con otras 

instituciones. 

3 años 540,000.00 x x x 

2.1.7 Reparación de 

la Gallera Municipal. 

2 años 798,220.53 x x  

2.1.8 Reconstrucción 

de 24 kilómetros de la 

carretera de 

Limoncito. 

3 años 960,000.00 x x x 

2.1.9 Remodelación 

del Club Deportivo 

Mánelo Pérez, con 

aportes de la 

Cervecería Nacional. 

3 años 1,500,000.00 x x x 

2.1.10 Primer picazo 

para remozamiento 

centro comunal El 

Valle. 

1 año 225,000.00  x  

2.1.11 Limpieza del 

cementerio de El 

Cercado. 

3 años 200,000.00 x x x 

2.2 Gestionar las 

infraestructuras 

demandadas por 

el municipio. 

2.2.1 Construcción de 

mini-parques en los 

barrios que se tengan 

los espacios 

disponibles. 

2 años 750,000.00  x x 

 

2.2.2 Construcción de 

mini-canchas en los 

barrios faltantes. 

2 años  645,000.00  x x 



 
 

 
                                                                                                                                                                                             
 72 PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL  

 

2.2.3 Ejecutar un 

programa de bacheos 

permanente para 

evitar el deterioro de 

nuestras calles 

asfaltadas. 

 

 

3 años 1,350,000.00 x x x 

PROGRAMAS Y 

PROYECTOS 

Duración Costo 

Estimado 

RD$ 

Años 

 1          2          

3 

2.2.4 Ejecutar un 

programa de arreglos 

de los caminos 

vecinales constantes. 

3 años 2,250,000.00 x x x 

2.2.5 Gestionar en el 

gobierno central la 

ampliación del 

acueducto municipal. 

2 años 2,500,000.00  x x 

2.2.6 Creación de una 

funeraria municipal. 

1 año 1,500,000.00  x  

2.2.7 Construcción de 

la Casa Municipal de 

la Juventud. 

1 año 3,500,000.00 x   

2.2.8 Construcción de 

un parque infantil. 

1 año 650,000.00   x 

2.2.9 Construcción del 

puente de Las 

Auyamas con ayuda 

del Gobierno central. 

2 años 6,250,000.00  x x 

2.2.10 Construcción 

de puente en La 

Cienaguita. 

1 año 244,916.73 x   

2.2.11 Construcción 

de puente colgante en 

Arroyo Hondo. 

1 año 312,752.47  x  

2.2.12 Construcción 

de puente en barrio 

Puerto Rico. 

1 año 250,000.00  x  

2.2.13 Construcción 

de multiuso en El 

Cercado, a nivel de 

viga de amarre. 

1 año 1,438,404.03  x  
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2.2.14 Construcción 

de obras en Villa 

Pinales. 

 

 

 

   

1 año 315,000.00  x  

2.3 Desarrollar 

iniciativas 

tendentes a 

incrementar la 

superficie 

destinada a zonas 

verdes, espacios 

públicos y al 

mejoramiento de 

las existentes. 

PROGRAMAS Y 

PROYECTOS 

Duración Costo 

Estimado 

RD$ 

Años 

 1          2          

3 

2.3.1 Remodelación 

del Parque Municipal. 

3 años 2,700,000.00 x x x 

2.3.2 Recuperar los 

espacios públicos a 

fin de hacer áreas 

recreativas. 

3 años 2,550,000.00 x x x 

2.3.3 Patrocinio de 

Gimnasio Publico en 

sede del Sexto 

Batallón de 

Cazadores. 

1 año 758,000.00  x  

2.3.4 Mejoramiento en 

los niveles de Ornato 

y embellecimiento 

municipal. 

3 años 3,600,000.00 x x x 

2.4 Revisar y 

fortalecer el plan 

de ordenamiento 

territorial. 

2.4.1 Poner en 

ejecución el plan de 

ordenamiento 

territorial. 

1 año 450,000.00 x   

2.4.2 Hacer un plan 

de señalización de las 

calles. 

3 años 1,800,000.00 x x x 

2.4.3 Organizar el 

transporte de la 

ciudad. 

3 años  900,000.00 x x x 

2.4.4 Reparación de 

semáforos ya 

existentes en la 

ciudad. 

3 años 1,620,000.00 x x x 

2.4.5 Adquisición de 

nuevos semáforos en 

los lugares donde es 

necesario. 

3 años 1,450,000.00 x x x 
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2.4.6 Reubicación del 

mercado de La Pulga. 

1 año 443,827.20  x  

                                                                                                                                                              

 

 

 

 

3: UN MUNICIPIO 

CON UNA 

PARTICIPACION 

INCLUSIVA DE 

HOMBRES, 

MUJERES, 

JOVENES, NIÑOS, 

NIÑAS Y 

ENVEJECIENTES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Implementar 

programas de 

capacitación a 

favor de la niñez y 

la juventud. 

PROGRAMAS Y 

PROYECTOS 

Duración Costo 

Estimado 

RD$ 

Años 

 1          2          

3 

3.1.1 Creación de un 

programa de becas 

para estudiantes 

meritorios y de 

escasos recursos 

mediante la alianza 

con el Ministerio de la 

Juventud. 

3 años 612,000.00 x x x 

3.1.2 Implementar 

programas de apoyo 

en conjunto con el 

Ministerio de Trabajo 

para erradicar el 

trabajo infantil. 

3 años 375,000.00 x x x 

3.1.3 Elaborar un plan 

para ayudar a 

proteger en su 

máxima expresión los 

derechos 

fundamentales de la 

niñez. 

3 años 225,000.00                            x x x 

3.1.4 Creación del 

Ayuntamiento Juvenil 

e Infantil. 

1 año 875,000.00  x  

3.1.5 Creación y 

fortalecimiento de 

Centros de 

Capacitación en 

Informática (CCI). 

3 años 750,000.00 x x x 

3.1.6 Gestionar 

autobús escolar para 

transporte 

universitario. 

2 años 2,900,000.00 x x  
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3.1.7 Creación de 

institutos técnicos en 

los principales barrios 

de nuestra 

comunidad. 

 

3 años 1,050,000.00 x x x 

3.2 Involucrar a 

hombres y 

mujeres en 

programas y 

acciones de 

desarrollo 

sostenible del 

municipio. 

PROGRAMAS Y 

PROYECTOS 

Duración Costo 

Estimado 

RD$ 

Años 

 1          2          

3 

3.2.1 Hacer un 

programa de alianza 

con INFOTEP para 

preparar a mujeres y 

hombres mediante 

cursos, talleres y 

preparación 

académica.               

3 años 650,000.00 x x x 

3.3 Desarrollar 

programas 

sociales, y 

culturales dirigido 

a niños, 

adolescentes y 

jóvenes del 

municipio, así 

como también la 

creación de 

diversas áreas 

que fortalecen 

nuestra cultura. 

3.3.1 Hacer un 

programa para 

incentivar las 

actividades culturales 

mediante charlas, 

talleres cursos y 

concursos. 

2 años 340,000.00 x x x 

3.3.2 Realizar un 

programa de apoyo a 

los munícipes que 

muestren ser 

talentosos en 

cualquier arte. 

3 años 270,000.00 x x x 

3.3.3 Creación de una 

academia de música. 

1 año 175,000.00  x  

3.3.4 Recatar la 

banda musical 

municipal. 

1 año 180,000.00   x 

3.3.5 Recatar el batón 

ballet. 

1 año 325,000.00 x   

3.3.6 Apoyar todas las 

manifestaciones 

culturales practicadas 

en nuestro municipio. 

3 años 540,000.00 x x x 

 3.3.7 Lograr un 

carnaval 100% de 

Constanza. 

3 años 3,600,000.00 x x x 



 
 

 
                                                                                                                                                                                             
 76 PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL  

 

3.3.8 Formación de un 

Consejo Municipal de 

la Cultura. 

1 año 240,000.00 x   

PROGRAMAS Y 

PROYECTOS 

Duración Costo 

Estimado 

RD$ 

Años 

 1          2          

3 

3.3.9 Fortalecer el 

Premio Municipal de 

la Juventud.   

3 años 1,225,000.00 x x x 

3.3.10 18Avo 

Concurso de Pintura 

Infantil Medio   

|Ambiental 

Internacional. 

1 años 650,000.00   x 

3.3.11 Montaje de las 

festividades del 110 

Aniversario de 

Constanza municipio. 

1 año 350,000.00 x   

3.3.12 Patrocinio de la 

3ra. Feria de la 

Comunicación 

Constanza 2016. 

1 año 450,000.00 x   

3.3.13 Primera Feria 

Agroturística y 

Gastronómica 

Constanza 2017 

1 año 650,000.00 x   

3.4 Desarrollar un 

programa de 

apoyo a la 

educación y a la 

promoción del 

deporte, así como 

al 

aprovechamiento 

del tiempo libre de 

la población joven 

y adulta. 

3.4.1 Crear un 

programa aérobico al 

aire libre y bajo techo. 

3 años 720,000.00 x x x 

  3.4.2 Apoyo al 
deporte escolar a 
favor de la juventud y 
la niñez. 

3 años 540,000.00 x x x 
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3.4.3 Gestionar un 
transporte propio para 
los deportistas, a fin 
que puedan 
trasladarse hacer 
intercambios a otros 
pueblos sin dificultad. 

1 año 2,900,000.00   x 

PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 

Duración Costo 

Estimado 

RD$ 

Años 

 1          2          

3 

3.4.4 Apoyar el 
deporte en todas sus 
manifestaciones. 

3 años 1,800,000.00 x x x 

3.4.5 Promover y 
apoyar los juegos 
Inter-barriales. 

3 años 775,000.00 x x x 

3.4.6 Hacer un plan 
de subvención para 
los deportistas de alto 
rendimiento que 
puedan ser una 
promesa y futuros 
profesionales en sus 
áreas. 

2 años 480,000.00  x x 

3.5 Desarrollar un 

programa de 

apoyo a 

envejecientes y 

discapacitados. 

3.5.1 Crear un 
programa de ayudas 
sociales a personas 
envejecientes sin 
importar bandería 
política, sino más bien 
su necesidad. 

1 año 350,000.00  x  

3.5.2 Canalizar con el 
gobierno central y 
todas las instituciones 
la construcción del 
primer asilo municipal. 

3 años  4,000,000.00 x x x 

4: MUNICIPIO DE 

UN PROGRAMA 

SOSTENIBLE DE 

GESTION DE 

RIESGO Y 

PROTECCIÓN DE 

LOS RECURSOS 

NATURALES. 

4.1 Desarrollar un 

sistema integral 

de gestión de 

riesgos, con la 

participación de 

los sectores 

sociales del 

municipio. 

4.1.1 Comunidades 
Organizadas y 
Capacitadas en 
relación a las 
amenazas 
Naturales. 

3 años 900,000.00 x x x 

4.1.2 Programa 
educativo sobre 
gestión del riesgo 
ante desastres 
dirigido a los 
munícipes.  
Desastres. 

3 años 540,000.00 x x x 
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4.2 Fortalecer las 

instituciones de 

gestión de riesgo. 

4.2.1 Programa 
educativo sobre 
gestión de riesgo 
dirigido a las 
instituciones 
involucradas. 

3 años 600,000.00x x x x 

   4.3 Promocionar 

la Ley de Medio 

Ambiente y de 

recursos 

naturales. 

PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 

Duración Costo 

Estimado 

RD$ 

Años 

 1          2          

3 

4.3.1 Implementación 
de programas 
educativos sobre la 
Ley de Medio de 
Ambiente. 

3 años 900,000.00 x x x 

4.4 Promover la 

protección del 

medio ambiente a 

través de la 

cultura de las 3rs. 

4.4.1 Promover el 
reciclaje. 

3 años 540,000.00 x x x 

4.4.2 Gestión del Plan 
de Manejo de los 
Desechos Sólidos 
“Dominicana Limpia”. 

2 años 1,200,000.00  x x 

4.5 Implementar 

un programa de 

creación de 

estructuras 

comunitarias 

sobre gestión de 

riesgo y 

preservación de 

los recursos 

naturales. 

4.5.1 Creación de los 
comités comunitarios 
de gestión de riesgo. 

1 año 240,000.00  x  

4.6 

Implementación 

de nuevos 

programas 

educativos y 

proyectos 

ambientales 

sostenibles. 

4.6.1 Elaborar un plan 
con medio ambiente 
para reducir la 
contaminación sónica 
acompañado de 
campañas educativas. 

3 años 825,000.00 x x x 

4.6.2 Hacer un plan 
de conjunto con 
medio ambiente, las 
escuelas y otras 
instituciones para 
convertirnos en 
defensores acérrimos 

3 años 900,000.00 x x x 
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de nuestros bosques 
y recursos naturales. 

4.6.3 Hacer un plan 
con la sociedad para 
eliminar la 
contaminación visual 
de nuestro pueblo. 
 

3 años 675,000.00 x x x 

PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 

Duración Costo 

Estimado 

RD$ 

Años 

 1          2          

3 

4.6.4 Recuperar el Rio 
Pantuflas. 

3 años 4,500,000.00 x x x 

4.6.5 Hacer un vivero 
para plantar todos los 
árboles que sean 
necesarios para 
proteger nuestro 
medio ambiente. 

3 años 1,950,000.00 x x x 

4.6.6 Firma de 
acuerdo “Constanza 
Sostenible”. 

3 años 1,200,000.00 x x x 

4.6.7 Impartición del 
taller “Desperdicios 
sin Desperdicio” 

1 año 350,000.00  x  

4.6.8 Realización de 
un operativo de 
limpieza y poda de 
árboles. 

3 años 720,000.00 x x x 

4.6.9 Realización de 
campañas 
publicitarias sobre 
ruido y excesos de 
velocidad. 

3 años 960,000.00 x x x 

4.6.10 
Destaponamiento de 
cunetas en las 
principales avenidas 
de esta ciudad. 

3 años 1,800,000.00 x x x 

4.7 Elaborar un 

plan para la 

recogida efectiva 

4.7.1 Elaborar un plan 
más eficiente para la 
recogida de los 
desechos sólido. 

3 años 720,000.00 x x x 



 
 

 
                                                                                                                                                                                             
 80 PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL  

 

de los desechos 

sólidos y 

saneamiento del 

Vertedero 

Municipal. 

4.7.2 Limpieza y 
descongestionamiento 
del vertedero 
municipal. 

3 años 5,400,000.00 x x x 

4.7.3 Aumento de 
sueldo a los 
recogedores de 
basura. 

3 años 1,500,000.00 x x x 

4.7.4 Implementación 
de recogida de basura 
en horario nocturno 
en el casco urbano. 

3 años 1,200,000.00 x x x 

 

 

 

4.8 Adquirir 

equipos pesados 

para eficientizar el 

servicio de 

recolecta de 

desechos. 

PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 

Duración Costo 

Estimado 

RD$ 

Años 

 

 1          2          

3 

4.8.1 Compra de un 
camión compactador 
y adquisición de 3 
unidades más con el 
Gobierno de Japón. 

2 años 3,500,000.00 x x  

xx5: MUNICIPIO 

CON GOBIERNO 

LOCAL 

FORTALECIDO, AL 

SERVICIO DE LOS 

MUNICIPES. 

5.1 Fortalecer la 

estructura interna 

y externa del 

ayuntamiento. 

5.1.1 Evaluación del 
desempeño Laboral. 

3 años 675,000.00 x x x 

5.2 Fortalecer los 

espacios de 

participación 

comunitaria. 

5.2.1 Implementación 
de un sistema de 
información y 
comunicación 
ciudadana (página 
web, brochure 
informativo). 

3 años 1,950,000.0 x x x 

5.2.2 Fortalecimiento 
de la Oficina de Libre 
Acceso a la 
Información Pública 
Municipal. 

3 años 1,080,000.00 x x x 

5.2.3 Programa de 
educación a 
ciudadanos sobre 
gestión municipal (Ley 
176-07) 

3 años 570,000.00 x x x 
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5.2.4 Fortalecimiento 
de la participación 
ciudadana en la 
gestión municipal 
(cabildos abiertos y 
presupuesto 
participativo). 

3 años 660,000.00 x x x 

5.2.5 Dar fiel 
cumplimiento al 
presupuesto 
participativo. 

3 años 540,000.00 x x x 

5.2.6 Fortalecer las 
instituciones 
comunitarias 
fortaleciendo los 
líderes comunitarios. 

3 años 720,000.00 x x x 

PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 

Duración Costo 

Estimado 

RD$ 

Años 

 1          2          

3 

5.2.7 Fortalecimiento 
de la Oficina para el 
Desarrollo de Arroyo 
Arriba y restauración 
de la Oficina para el 
Desarrollo de El 
Cercado. 

3 años 1,080,000.00 x x x 

5.2.8 Creación de 
Agenda Digital 
Interdepartamental. 

1 año 360,000.00 x   

5.3 Mejorar los 

servicios 

ofertados por el 

gobierno local. 

5.3.1 Equipamiento de 
la Policía Municipal y 
aumento de salario a 
los mismos. 

2 años 760,000.00 x x  

5.3.2 Realización de 
pago al personal con 
tarjeta electrónica. 

2 años 380,000.00  x x 

5.4 Mejorar la 

infraestructura del 

ayuntamiento 

para brindar un 

mejor servicio a la 

comunidad. 

5.4.1 Embellecer el 
Palacio Municipal 

1 año 2,029,217.82 x   

5.4.2 Dotar de 
equipos y una 
moderna central 
telefónica que facilite 
la comunicación 
interna y externa de la 
institución. 

1 año 1,400,000.00 x   
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5.5 Diseñar y 

poner en 

funcionamiento un 

programa de 

fortalecimiento de 

las capacidades 

del personal 

técnico, operativo 

y administrativo, a 

partir de la 

introducción de 

ciclos de 

capacitación y de 

la incorporación 

de programas 

informáticos. 

5.5.1 Capacitación del 
personal 
administrativo, con 
talleres diversos 
impartidos por el 
Ministerio de 
Administración 
Pública (MAP), sobre 
Administración 
Pública, Modelo CAF. 

1 año 600,000.00  x  

5.5.2 Taller sobre 
implementación del 
PPM 

1 año 270,000.00 x   

5.5.3 Taller Propuesta 
de Reglamento para 
la Aplicación de la 
176-07. 
 

1 año 200,000.00  x  

PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 

Duración Costo 

Estimado 

RD$ 

Años 

 1          2          

3 

5.5.4 Posicionamiento 
en el Sistema de 
Monitoreo de la 
Administración 
Pública Municipal 
(SISMAP). 

3 años 810,000.00 x x x 

5.5.5 Taller 
“Funciones Públicas” 
de la Ley 41-08. 

1 año 450,000.00 x   

5.5.6 Taller 
Introducción a la 
Administración 
Pública. 

1 año 280,000.00 x   

5.6 Afianciar y 

crear convenios 

con organismos 

nacionales e 

internacionales 

para el 

fortalecimiento 

institucional. 

5.6.1 Firma acuerdo 
de cooperación con el 
Consejo Nacional de 
Drogas. 

2 años 480,000.00 x x  

5.7 Fortalecer el 

consejo 

económico y 

social 

5.7.1 Curso 
especializado sobre 
gestión municipal, 
elaboración de 
proyectos de 
desarrollo y 
seguimiento a la 
gestión del 
ayuntamiento. 

1 año 175,000.00 x   
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El Presupuesto Participativo Municipal es una herramienta de gestión pública donde la sociedad 

civil organizada y el Gobierno Local, de manera concertada, priorizan la inversión de los recursos 

públicos, materializados en proyectos de inversión; este instrumento permite a 

los munícipes incidir o tomar decisiones, concernientes al presupuesto del municipio.  Es la 

manera real y verdadera de participación ciudadana en la toma de decisiones en función de sus 

intereses. 

PROYECTOS Y PROGRAMAS A IMPLEMENTAR DEL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO 2018-2019 

PRESUPUESTO 

  
-EL TORNADO, CEMENTADO DE CALLEJONES 150,000.00 

-VILLA PINALES, ACERAS, CONTENES Y BADENES 225,000.00 

-BARRIO LIBERTAD, ARROYO ARRIBA, ACERAS, CONTENES Y BADENES 75,000.00 

-ALTO CERRO, COL. KENNEDY, ACERAS, CONTENES Y BADENES 225,000.00 

-SANTIAGO APOSTOL EL CERCADO, CEMENTADO DE CALLEJONES 175,000.00 

-CONSTRUCCION DE BADENES, ACERAS, CONTENES ASFALTADO, CUNETAS, 
ROTULACION, REDUCTORES, POLICIA ACOSTADO Y CAMINOS VECINALES. 

400,000.00 

  

-PUEBLO NUEVO, ARREGLO DE CALLEJONES 250,000.00 

-EL CANAL MALDONADO, EL CHORRO, REPARACION DE CALLEJONES 275,000.00 

-LAS FLORES ARROYO ARRIBA, ARREGLO DE CALLECITA 100,000.00 

EL EDEN ARROYO ARRIBA, ACERAS, CONTENES Y BADENES 220,000.00 

REPARACIÃ“N DE BADENES, ACERAS, CONTENES, CALLES, CALLEJONES, 
BACHEOS, ASFALTADO, CUNETAS, ROTULACION, REDUCTORES, POLICIA 
ACOSTADO Y CAMINOS VECINALES 

500,000.00 

PALO VIENTO LA CULATA, REPARACION DE CARRETERA 238,524.00 

-MIRADOR DUARTE, REPARACION DE CALLECITA 250,000.00 

-LOS ENVASADORES ARROYO ARRIBA, REPARACION DE PUENTE 200,000.00 

-COLONIA ESPANOLA, REPARACION A LA CANCHA DEPORTIVA 100,000.00 

-ARROYO ARRIBA (CENTRAL), BO. JUAN ESTEBAN Y BO. PUERTO RICO , 
CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL LA NUEVA FUERZA 

425,000.00 

-CONSTRUCCION 2DA. ETAPA CENTRO COMUNAL MULTIUSO, 14 SECTORES EL 
CERCADO 

1,323,350.00 

5.8 Fortalecer el 

consejo de 

regidores 

5.8.1 Implementación 
de programas 
educativos sobre 
gestión municipal 
(Leyes que aplican 
gobierno local). 

1 año 225,000.00 x   

 

 

 

5.8.2 Crear el 
programa Acción 
Conjunta entre el 
cuerpo de regidores y 
la alcaldía. 

3 años 360,000.00 x x x 
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-OJO DE AGUA COL. ESPANOLA, CONTRUCCION CENTRO COMUNAL 100,000.00 

-EL VALLE PALERO, REPARACION CENTRO COMUNAL 200,000.00 

-COLONIA ESPANOLA, REPARACION A LA IGLESIA 100,000.00 

-CANA LA PALMA EL CHORRO, COMPRA DE SILLAS PLASTICAS Y CARPAS 108,000.00 

-EL 7 LA CULATA, CONSTRUCCION MINI-AYUNTAMIENTO  373,011.00 

-REPARACION Y REMOZAMIENTO EN CEMENTERIOS MUNICIPALES 400,000.00 

-CONSTRUCCION DE VIVIENDAS ECONOMICAS 600,000.00 

-BARRIO LOS PINOS, REPARACION DE VIVIENDAS 44,749.00 

-LOS CIRIACO EL CERCADO, REPARACION DE VIVIENDA 75,000.00 

-SAN ISIDRO ARROYO ARRIBA, REPARACION DE VIVIENDAS 200,000.00 

-LOS GAJITOS EL CHORRO, REPARACION DE VIVIENDAS 100,000.00 

-LA 40 EN LA CULATA, REPARACION DE VIVIENDAS 250,000.00 

-REPARACIONES DE VIVIENDAS ECONOMICAS 400,000.00 

-LOS COLEGIOS, DESAGUES AGUAS NEGRAS 75,000.00 

-SAN MIGUEL ROSA, EL CERCADO, CANALIZACION DE AGUAS NEGRAS 200,000.00 

-LA ROTONDA ARROYO ARRIBA, CANALIZACION DE AGUAS NEGRAS CANAL 150,000.00 

-BARRIO LAS FLORES, CONSTRUCCIÃ“N DE LOSA SOBRE LA CAÑADA 211,900.00 

-LAS AUYAMAS, ILUMINACION DE CALLES 400,000.00 

-AV. MELLA EL CHORRO. PEQUEÃ ‘O ACUEDUCTO 200,000.00 

-SAN PEDRO ARROYO ARRIBA, CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO 100,000.00 

-ASODECHO EL CHORRO, ENCACHE DE CUNETAS (C./JUAN BOSCH HASTA 
CLIÂ•NICA RURAL). 

100,000.00 
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ACCIONES DE GESTIÓN ANTE OTRAS ENTIDADES  

 

LINEAS ESTRATÉGICAS 
DE DESARROLLO 

ACCIÓN A GESTIONAR ENTIDAD 

1: municipio con una 
economía sostenible 
basado en la agricultura, 
ecoturismo y el desarrollo 
de la micro y mediana 
empresa. 

Programa de producción agrícola Ministerio de Agricultura y ONGs 
nacionales e internacionales. 

Proceso de incorporación de asociaciones 
del sector agrícola. 

Ministerio de Agricultura y ONGs 
nacionales e internacionales. 

Construcción de invernaderos Ministerio de Agricultura y ONGs 
nacionales e internacionales. 

Programa de gestión de acceso al crédito 
agrícola. 

ONGs nacionales e 
internacionales. 

Acceso a equipos pesados para 
preparación de terrenos agrícolas.  

Ministerio de Agricultura y ONGs 
nacionales e internacionales. 

Curso especializado sobre elaboración de 
proyectos. 

Organizaciones Agrícolas, ONGs 
Internacionales. 

Programa de educación sobre gestión 
administrativa y financiera de las 
organizaciones del sector agrícola. 

Ministerio de Agricultura, Ministerio 
de Educación y ONGs nacionales e 
internacionales. 

Crear un plan de embellecimiento en los 
alrededores de aquellas parcelas que se 
encuentran en las principales avenidas. 

Ministerio de Medio Ambiente 

Promover alianzas público-privadas para el 
desarrollo de proyectos de inversión en el 
municipio. 

Ministerio de Economía, ONGs 
Internacionales. 

Promover la consolidación de la oferta 
comercial y de servicios. 

Ministerio de Economía y Ministerio 
de Medio Ambiente. 

Promover y difundir a Constanza como 
destino ecoturístico. 

Ministerio de Medio Ambiente y 
Ministerio de Turismo 

Articular mecanismos de apoyo institucional 
y financiero para el apoyo a micro, 
pequeñas y medianas empresas del 
municipio. 

Ministerio de Economía, ONGs 
Internacionales. 

2: municipio con 
infraestructura y servicio 
de calidad. 

Construcción de un parque infantil ONGS nacionales e internacionales 

Construcción de la Casa Municipal de la 
Juventud 

Ministerio de la Juventud 

Creación de la funeraria municipal Gobierno Central y ONGs 
Internacionales 

Construcción del puente Las Auyamas Gobierno Central 

Construcción del multiuso en El Cercado Gobierno Central y ONGs 
Internacionales 

Garantizar la iluminación de todo el pueblo 
y los barrios mediante reparación y compra 
de lámparas y bombillas. 

EDENORTE y ONGs 
Internacionales. 

Mejoramiento de viviendas en conjunto con 
otras instituciones. 

INVI y ONGs Internacionales. 

Reconstrucción de las aceras y contenes 
existentes en todo el pueblo y los barrios. 

Ministerio de Obras Publicas y 
ONGs Internacionales. 

Ejecutar un programa de bacheos 
permanente para evitar el deterioro de 
nuestras calles asfaltadas. 

Ministerio de Obras Publicas y 
ONGs Internacionales. 
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Ejecutar un programa de arreglos de los 
caminos vecinales constantes. 

Ministerio de Obras Publicas y 
ONGs Internacionales. 

Recuperar los espacios públicos a fin de 
hacer áreas recreativas. 

Ministerio de Medio ambiente y 
ONGs Internacionales. 

 Mejoramiento en los niveles de Ornato 
y embellecimiento municipal. 

Ministerio de Medio ambiente y 
ONGs Internacionales. 

Hacer un plan de señalización de las calles. Ministerio de Obras Públicas y 
ONGs Internacionales. 

Reparación de semáforos ya existentes en 
la ciudad. 

Gobierno Central y Organizaciones 
Internacionales. 

Remodelación del Parque Municipal. Gobierno Central y Organizaciones 
Internacionales. 

Reconstrucción de 24 kilómetros de la 
carretera de Limoncito. 

Ministerio de Obras Publicas y 
ONGs Internacionales. 

Construcción de un parque recreativo 
infantil. 

Gobierno Central y Organizaciones 
Internacionales. 

3: un municipio con una 
participación inclusiva de 
hombres, mujeres, 
jóvenes, niños, niñas y 
envejecientes. 
 

Programa de educación sexual dirigido a 
adolescentes y población joven del 
municipio.  

Ministerio de Educación, Ministerio 
de Salud Pública y ONGs 
Internacionales 

Fortalecimiento de los programas técnicos 
educativos. 

Ministerio de Educación 

Reforzar los programas de alfabetización 
para NNA y adultos. 

Ministerio de Educación  

Elaborar un plan para ayudar a proteger en 
su máxima expresión los derechos 
fundamentales de la niñez. 

Ministerio de Educación, CONANI y 
ONGs Internacionales. 

Creación de institutos técnicos en los 
principales barrios de nuestra comunidad. 

Ministerio de Educación y ONGs 
Internacionales. 

Implementar programas de apoyo en 
conjunto con el Ministerio de Trabajo para 
erradicar el trabajo infantil. 

Ministerio de Educación, CONANI y 
ONGs Internacionales. 

Apoyar todas las manifestaciones 
culturales practicadas en nuestro municipio. 

Ministerio de Cultura y ONGs 
Internacionales. 

Programa de ayudas sociales a personas 
envejecientes sin importar bandería 
política, sino más bien su necesidad. 

Gobierno Central y Organizaciones 
Internacionales. 

Creación de un programa de becas para 
estudiantes meritorios y de escasos 
recursos mediante la alianza con el 
Ministerio de la Juventud. 

Ministerio de la Juventud y 
Organizaciones Internacionales. 

4: municipio de un 
programa sostenible de 
gestión de riesgo y 
protección de los 
recursos naturales. 

Programa educativo sobre gestión del 
riesgo ante desastres dirigido a los 
munícipes.  
Desastres. 

Ministerio de Medio Ambiente, 
Ministerio de Educación y 
Organizaciones Internacionales. 

Comunidades Organizadas y 
Capacitadas en relación a las amenazas 
Naturales. 

Ministerio de Medio Ambiente, 
ONGs Internacionales y Ministerio 
de Educación. 

Programa educativo sobre gestión de 
riesgo dirigido a las instituciones 
involucradas. 

Ministerio de Medio Ambiente y 
Ministerio de Educación. 

Implementación de programas educativos 
sobre la Ley de Medio de Ambiente. 

Ministerio de Medio Ambiente y 
Ministerio de Educación. 
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Hacer un plan con la sociedad para 
eliminar la contaminación visual de nuestro 
pueblo. 

Ministerio de Medio Ambiente y 
Ministerio de Educación. 

5: municipio con 
gobierno local 
fortalecido, al servicio de 
los munícipes. 

Adquisición de equipos pesados y 
herramientas para brindar un mejor 
servicio. 

Gobierno Central y ONGs 
Internacionales. 

Implementación de un sistema de 
información y comunicación ciudadana 
(página web, brochure informativo). 

Ministerio de Educación, Gobierno 
Central y ONGs Internacionales. 

Fortalecimiento de la Oficina de Libre 
Acceso a la Información Pública Municipal. 

Gobierno Central y ONGs 
Internacionales. 

Programa de educación a ciudadanos 
sobre gestión municipal (Ley 176-07) 

Ministerio de Educación , Gobierno 
Central y ONGs Internacionales. 

Fortalecer las instituciones comunitarias 
fortaleciendo los líderes comunitarios. 

Gobierno Central y ONGs 
Internacionales. 

Equipamiento de la Policía Municipal y 
aumento de salario a los mismos. 

Gobierno Central y ONGs 
Internacionales. 

Curso especializado sobre gestión 
municipal, elaboración de proyectos de 
desarrollo y seguimiento a la gestión del 
ayuntamiento. 

Ministerio de Educación, Gobierno 
Central y ONGs Internacionales. 
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FICHAS TECNICAS DE PROYECTOS 

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. 

 

 

 

Línea estratégica I: MUNICIPIO CON UNA ECONOMIA SOSTENIBLE BASADO EN LA 

AGRICULTURA, ECOTURISMO Y EL DESARROLLO DE LA MICRO Y MEDIANA 

EMPRESA. 

Nombre del Proyecto: 1.1.1 Mejoramiento de la producción agrícola 

Objetivo al que contribuye: 1.1 Fortalecer la agricultura. 

Justificación y descripción del proyecto: La producción agrícola es aquella que consiste en generar 

vegetales para consumo humano. Esta viene del resultado de la práctica de la agricultura. 

Descripción del proyecto y principales actividades: Se hace necesario conservar y rehabilitar los recursos 

naturales de tierras con menores posibilidades con el fin de mantener una relación hombre/tierra sostenible.  

Principales actividades: 

• Participación de la población rural, del gobierno y del sector privado. 

• Cooperación internacional, incluida la cooperación técnica y científica. 

Principales aliados estratégicos: Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente y ONGs Internacionales. 

Costo: RD$ 500.000.00 Duración: 3 años 
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Línea estratégica I: MUNICIPIO CON UNA ECONOMIA SOSTENIBLE BASADO EN LA 

AGRICULTURA, ECOTURISMO Y EL DESARROLLO DE LA MICRO Y MEDIANA 

EMPRESA. 

Nombre del Proyecto: 1.2.1 Difusión de Constanza como destino turístico. 

Objetivo al que contribuye: 1.2 Desarrollar el agroturismo y el ecoturismo de manera responsable. 

Justificación y descripción del proyecto: El municipio cuenta con una diversidad de recursos naturales que 

podemos aprovechar para la promoción de Constanza como destino turístico. 

Descripción del proyecto y principales actividades: Se diseñará un programa de difusión y promoción 

masivo en los diferentes medios en los cuales se promocionará el ecoturismo del municipio.  

Principales actividades: 

• Contratación de una consultoría. 

• Realización de un programa de difusión. 

• Implementación del programa de difusión. 

• Seguimiento y evaluación. 

Principales aliados estratégicos: Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Turismo, Clúster Ecoturístico. 

Costo: RD$ 300,000.00 Duración: 3 años 

 

Línea estratégica I: MUNICIPIO CON UNA ECONOMIA SOSTENIBLE BASADO EN LA 

AGRICULTURA, ECOTURISMO Y EL DESARROLLO DE LA MICRO Y MEDIANA 

EMPRESA. 

Nombre del Proyecto: 1.3.1 Programa de educación sobre gestión administrativa y financiera de las 

organizaciones del sector agrícola. 

Objetivo al que contribuye: 1.3 Cooperar para el fortalecimiento de las organizaciones del sector agrícola. 

Justificación y descripción del proyecto: Se requiere iniciar un proceso de capacitación que permita un 

efectivo manejo de los órganos de dirección y administración de los grupos agrícolas del municipio. 

Descripción del proyecto y principales actividades: Se impartirá un programa educativo sobre manejo 

administrativo de organizaciones. 

Principales actividades:  

• Jornada de capacitación. 

Principales aliados estratégicos: Ministerio de Agricultura, Ministerio de Educación y ONGs nacionales e 

internacionales. 

Costo: RD$ 100.000.00 Duración: 1 año 
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Línea estratégica I: MUNICIPIO CON UNA ECONOMIA SOSTENIBLE BASADO EN LA 

AGRICULTURA, ECOTURISMO Y EL DESARROLLO DE LA MICRO Y MEDIANA 

EMPRESA. 

Nombre del Proyecto: 1.3.2 Curso especializado sobre elaboración de proyectos. 

Objetivo al que contribuye: 1.3 Cooperar para el fortalecimiento de las organizaciones del sector agrícola. 

Justificación y descripción del proyecto: Como una forma de fortalecer institucionalmente las organizaciones 

agrícolas del municipio, se pretende realizar un curso sobre elaboración y gestión de proyectos de desarrollo.  

Descripción del proyecto y principales actividades: Se impartirá un curso sobre la elaboración de proyectos 

de desarrollo. Al final cada asociación procederá al diseño y presentación de una propuesta a ser aplicada en 

su municipio.  

Principales actividades:  

• Jornada de capacitación. 

• Graduación. 

• Presentación de la propuesta. 

Principales aliados estratégicos: Ministerio de Agricultura, Ministerio de Educación y ONGs nacionales e 

internacionales. 

Costo: RD$ 80,000.00 Duración: 1 año 

 

 

Línea estratégica I: MUNICIPIO CON UNA ECONOMIA SOSTENIBLE BASADO EN LA 

AGRICULTURA, ECOTURISMO Y EL DESARROLLO DE LA MICRO Y MEDIANA 

EMPRESA. 

Nombre del Proyecto: 1.3.3 Proceso de incorporación de asociaciones del sector agrícola. 

Objetivo al que contribuye: 1.3 Cooperar para el fortalecimiento de las organizaciones del sector agrícola. 

Justificación y descripción del proyecto: Este proyecto busca fortalecer institucionalmente las 

organizaciones para que puedan cumplir con el rol por la cual fueron creadas.  

Descripción del proyecto y principales actividades: Se incorporarán las organizaciones de la sociedad civil 

de acuerdo al marco legal vigente. Se realizará un censo previo de las organizaciones que necesitan ser 

fortalecida y/o reconocidas legalmente.  

Principales actividades: 

• Proceso de incorporación de las organizaciones. 

• Realización de censo. 

Principales aliados estratégicos: Ministerio de Agricultura, ONGs internacionales, Asociaciones Agrícolas. 

Costo: RD$ 160,000.00 Duración: 2 años 
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Línea estratégica I: MUNICIPIO CON UNA ECONOMIA SOSTENIBLE BASADO EN LA 

AGRICULTURA, ECOTURISMO Y EL DESARROLLO DE LA MICRO Y MEDIANA 

EMPRESA. 

Nombre del Proyecto: 1.4.1 Mejorar los niveles de higiene y calidad del mercado municipal. 

Objetivo al que contribuye: 1.4 Fortalecimiento del mercado municipal. 

Justificación y descripción del proyecto: Buscamos tener un mercado con las condiciones ideales en 

manipulación, acondicionamiento, almacenamiento y transporte de los productos agrícolas. 

Descripción del proyecto y principales actividades: Se realizarán las gestiones con los diferentes ministerios 

y asociaciones agrícolas a fin de promover el mercado seguro. 

Principales actividades: 

• Jornadas de capacitación. 

• Elaboración de un programa de limpieza. 

Principales aliados estratégicos: Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente, Asociaciones de Productores. 

Costo: RD$ 400,000.00 Duración: 1 año 

 

 

 

 

Línea estratégica I: MUNICIPIO CON UNA ECONOMIA SOSTENIBLE BASADO EN LA 

AGRICULTURA, ECOTURISMO Y EL DESARROLLO DE LA MICRO Y MEDIANA 

EMPRESA. 

Nombre del Proyecto: 1.4.2 Promover la creación de nuevos centros de expendios de productos. 

Objetivo al que contribuye: 1.4 Fortalecimiento del mercado municipal. 

Justificación y descripción del proyecto: Con esto buscamos facilitar los diversos productos que ofrece 

nuestro municipio por parte de los productores para que los clientes puedan disfrutar de él al adquirirlo. 

Descripción del proyecto y principales actividades: Esta creación ayudara a la transferencia y 

comercialización de los productos agrícolas cultivados en nuestro municipio.  

Principales actividades: 

• Implementación del programa de difusión.  

• Seguimiento y evaluación.  

Principales aliados estratégicos: Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente, ONGs Internacionales. 

Costo: RD$ 150,000.00 Duración: 1 año 
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Línea estratégica I: MUNICIPIO CON UNA ECONOMIA SOSTENIBLE BASADO EN LA 

AGRICULTURA, ECOTURISMO Y EL DESARROLLO DE LA MICRO Y MEDIANA 

EMPRESA. 

Nombre del Proyecto: 1.5.1 Promover alianzas público-privadas para el desarrollo de proyectos de inversión 

en el 

municipio. 

Objetivo al que contribuye: 1.5 Articular mecanismos de apoyo institucional y financiero para el apoyo a micro, 

pequeñas y medianas empresas del municipio. 

Justificación y descripción del proyecto: Promover la colaboración entre empresas, sector público y 

organizaciones de la sociedad civil en el marco de proyectos de desarrollo en el municipio de Constanza. 

Descripción del proyecto y principales actividades: Se pretende promover y reforzar las alianzas públicas y 

privadas mediante mecanismos de apoyo.  

Principales actividades:  

• Proveer financiación a empresas y emprendedores. 

• Impulsar proyectos que mejoren la competitividad de los negocios, mientras se crean oportunidades 

económicas para comunidades locales. 

• Diseñar modelos de negocios inclusivos, en cualquier sector. 

Principales aliados estratégicos: Ministerio de Economía, ONGs Internacionales. 

Costo: RD$ 80,000.00 Duración: 2 años 

 

Línea estratégica I: MUNICIPIO CON UNA ECONOMIA SOSTENIBLE BASADO EN LA 

AGRICULTURA, ECOTURISMO Y EL DESARROLLO DE LA MICRO Y MEDIANA 

EMPRESA. 

Nombre del Proyecto: 1.5.2 Promover la consolidación de la oferta comercial y de servicios. 

Objetivo al que contribuye: 1.5 Articular mecanismos de apoyo institucional y financiero para el apoyo a micro, 

pequeñas y medianas empresas del municipio. 

Justificación y descripción del proyecto: Promovemos y fomentamos el crecimiento y la consolidación de las 

empresas, ofreciendo diferentes alternativas que le ayudarán a asegurar su permanencia en el mercado, a 

mejorar su competitividad empresarial y el crecimiento de su negocio. 

Descripción del proyecto y principales actividades: Promover y potenciar la expansión y la consolidación 

empresarial de las MIPYMES, mejorando su competitividad y su permanencia en el mercado. 

Principales actividades: 

• Estudio de seguimiento. 

• Diagnósticos de consolidación. 

• Talleres formativos. 

• Financiación. 

Principales aliados estratégicos: Ministerio de Economía, Ministerio de Medio Ambiente, ONGs 

Internacionales. 

Costo: RD$ 80,000.00 Duración: 2 años 
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Línea estratégica I: MUNICIPIO CON UNA ECONOMIA SOSTENIBLE BASADO EN LA 

AGRICULTURA, ECOTURISMO Y EL DESARROLLO DE LA MICRO Y MEDIANA 

EMPRESA. 

Nombre del Proyecto: 1.5.3 Articular mecanismos de apoyo institucional y financiero para el apoyo a micro, 

pequeñas y medianas empresas del municipio. 

Objetivo al que contribuye: 1.5 Impulsar el desarrollo de la micro y mediana empresa (MIPYMES). 

Justificación y descripción del proyecto:  Estimular el fortalecimiento de las organizaciones empresariales, la 

asociatividad y las alianzas estratégicas entre las entidades públicas y privadas de apoyo a las MIPYMES de 

nuestro municipio. 

Descripción del proyecto y principales actividades: Contribuye a la definición, formulación y ejecución de 

programas de promoción y apoyo a las MIPYMES de nuestro municipio. 

Principales actividades: 

• Ejecuta planes, programas y proyectos que contribuyan al desarrollo empresarial de las MIPYMES. 

• Promover e impulsar el espíritu emprendedor y la incubación de empresas. 

• Estimular el fortalecimiento de las organizaciones empresariales. 

Principales aliados estratégicos: Ministerio de Economía, ONGs Internacionales. 

Costo: RD$ 160,000.00 Duración: 2 años 

 

Línea estratégica I: MUNICIPIO CON UNA ECONOMIA SOSTENIBLE BASADO EN LA 

AGRICULTURA, ECOTURISMO Y EL DESARROLLO DE LA MICRO Y MEDIANA 

EMPRESA. 

Nombre del Proyecto: 1.6.1 Crear un plan de embellecimiento en los alrededores de aquellas parcelas que se 

encuentran en las principales avenidas. 

Objetivo al que contribuye: 1.6 Recuperación y embellecimiento de zonas verdes. 

Justificación y descripción del proyecto: Recuperar y embellecer las zonas verdes ubicadas en los 

alrededores de las parcelas y disponer puntos ecológicos para la creación de un entorno ambientalmente 

saludable dirigido a la comunidad. 

Descripción del proyecto y principales actividades: Diagnosticar las necesidades en materia de zonas 

verdes y residuos sólidos que presenta los alrededores las principales parcelas que se encuentran cercanas a 

las principales vías de acceso de nuestro municipio. 

Principales actividades: 

• Sensibilizar a la comunidad. 

• Diagnosticar las necesidades. 

• Desarrollar las actividades de estrategias. 

Principales aliados estratégicos: Ministerio de Medio Ambiente, ONGs Internacionales. 

Costo: RD$ 2,000,000.00 Duración: 2 años 
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Línea estratégica II: MUNICIPIO CON INFRAESTRUTURA Y SERVICIO DE CALIDAD. 

Nombre del Proyecto: 2.1.1 Reparación de todas las mini-canchas que hay en los diferentes barrios. 

Objetivo al que contribuye: 2.1 Mejorar la calidad de las infraestructuras y de los servicios que el municipio 

necesita. 

Justificación y descripción del proyecto: Se hace necesario fortalecer los espacios deportivos de nuestro 

municipio. 

Descripción del proyecto y principales actividades: Se procederá a remodelar todas las mini-canchas de 

nuestro municipio para contribuir al desarrollo deportivo y social de nuestros jóvenes.  

Principales actividades: 

• Compra o adquisición de materiales. 

• Ejecutar labores de remodelación. 

• Acto de inauguración. 

Principales aliados estratégicos: Ministerio de Deportes, Juntas de vecinos, ONGs Internacionales. 

Costo: RD$ 600,000.00 Duración: 3 años 

 

Línea estratégica II: MUNICIPIO CON INFRAESTRUTURA Y SERVICIO DE CALIDAD. 

Nombre del Proyecto: 2.1.2 Hacer un plan de embellecimiento en la entrada de la ciudad. 

Objetivo al que contribuye: 2.1 Mejorar la calidad de las infraestructuras y de los servicios que el municipio 

necesita. 

Justificación y descripción del proyecto: Consiste en la conservación, mejoramiento y mantenimiento de la 

entrada de la ciudad de nuestro municipio. 

Descripción del proyecto y principales actividades: Este proyecto comprende una importante obra de 

transformación y embellecimiento de la entrada de esta ciudad. 

Principales actividades: 

• Adquisición de materiales. 

• Ejecutar las labores de embellecimiento. 

Principales aliados estratégicos: Ministerio de Medio Ambiente, Juntas de vecinos, ONGs Internacionales. 

Costo: RD$ 850,000.00 Duración: 3 años 

 

Línea estratégica II: MUNICIPIO CON INFRAESTRUTURA Y SERVICIO DE CALIDAD. 

Nombre del Proyecto: 2.1.3 Mejorar el acceso de nuestros barrios mediante el cementado de callejones. 

Objetivo al que contribuye: 2.1 Mejorar la calidad de las infraestructuras y de los servicios que el municipio 

necesita. 

Justificación y descripción del proyecto: Se hace necesario el arreglo de callejones de los distintos barrios 

de este municipio ya que mantienen interconectados los barrios y el centro de la ciudad.  

Descripción del proyecto y principales actividades: Se realizará los debidos arreglos a los callejones de los 

barrios mediante el encementado para facilitar el paso a los transeúntes.  

Principales actividades: 

• Adquisición de materiales. 

• Ejecución de la obra. 

Principales aliados estratégicos: Ministerio de Obras Públicas, ONGs Internacionales, Juntas de vecinos. 

Costo aproximado: RD$ 675,000.00 Duración: 3 años 
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Línea estratégica II: MUNICIPIO CON INFRAESTRUTURA Y SERVICIO DE CALIDAD. 

Nombre del Proyecto: 2.1.4 Garantizar la iluminación de todo el pueblo y los barrios mediante reparación y 

compra de lámparas y bombillas. 

Objetivo al que contribuye: 2.1 Mejorar la calidad de las infraestructuras y de los servicios que el municipio 

necesita. 

Justificación y descripción del proyecto: Es de importante prioridad iluminar los diferentes barrios y calles 

para mantener la seguridad de los habitantes de este municipio.  

Descripción del proyecto y principales actividades: Se procederá a iluminar los barrios y calles para 

mantener el municipio iluminado.  

Principales actividades: 

• Compra o adquisición de materiales. 

• Ejecución de la obra. 

Principales aliados estratégicos: EDENORTE, Juntas de vecinos, ONGs Internacionales.  

Costo: RD$ 450,000.00 Duración: 3 años 

 

Línea estratégica II: MUNICIPIO CON INFRAESTRUTURA Y SERVICIO DE CALIDAD. 

Nombre del Proyecto: 2.1.5 Reconstrucción de las aceras y contenes existentes en todos los barrios y todo el 

pueblo. 

Objetivo al que contribuye: 2.1 Mejorar la calidad de las infraestructuras y de los servicios que el municipio 

necesita. 

Justificación y descripción del proyecto: Es de vital importancia la reconstrucción de las aceras y contenes 

para facilitar el sedentarismo a los peatonales.  

Descripción del proyecto y principales actividades: Gracias a esta obra los peatones podrán caminar con 

libertad, favoreciendo así los encuentros vecinales. 

Principales actividades:  

• Diseño de la obra. 

• Adquisición de materiales. 

• Ejecución de la obra. 

Principales aliados estratégicos: Ministerio de Obras Públicas, Juntas de vecinos, ONGs Internacionales. 

Costo aproximado: RD$ 675,000.00 Duración: 3 años 

 

Línea estratégica II: MUNICIPIO CON INFRAESTRUTURA Y SERVICIO DE CALIDAD. 

Nombre del Proyecto: 2.1.6 Mejoramiento de viviendas en conjunto con otras instituciones. 

Objetivo al que contribuye: 2.1 Mejorar la calidad de las infraestructuras y de los servicios que el municipio 

necesita. 

Justificación y descripción del proyecto: Este proyecto busca mejorar las condiciones de vida de personas 

de bajos de recursos mediante la remodelación de sus viviendas. 

Descripción del proyecto y principales actividades: Se pretende mejorar y remodelar viviendas a personas 

de bajos recursos. 

Principales actividades: 

• Gestión de las obras. 

• Adquisición de materiales. 

• Ejecución de las obras. 
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• Inauguración de las obras 

Principales aliados estratégicos: INVI, Juntas de vecinos, ONGs Internacionales. 

Costo estimado: RD$ 540,000.00 Duración: 3 años 

 

Línea estratégica II: MUNICIPIO CON INFRAESTRUTURA Y SERVICIO DE CALIDAD. 

Nombre del Proyecto: 2.1.7 Reparación de la Gallera Municipal. 

Objetivo al que contribuye: 2.1 Mejorar la calidad de las infraestructuras y de los servicios que el municipio 

necesita. 

Justificación y descripción del proyecto: La reparación de la gallera municipal es de vital importancia ya que 

es un atractivo y un sitio de entretenimiento para nuestros munícipes.  

Descripción del proyecto y principales actividades: Se procederá a la reparación de la gallera municipal, su 

estructura y equipamiento. 

Principales actividades:  

• Reparación de la estructura 

• Reparación de equipos 

• Ejecutar labores de remodelación 

Principales aliados estratégicos: Ministerio de Obras Públicas, ONGs Internacionales, Juntas de vecinos. 

Costo: RD$ 798,220.53 Duración: 2 años 

 

 

Línea estratégica II: MUNICIPIO CON INFRAESTRUTURA Y SERVICIO DE CALIDAD. 

Nombre del Proyecto: 2.1.8 Reconstrucción y Mantenimiento de 24 kilómetros de la carretera de Limoncito. 

Objetivo al que contribuye: 2.1 Mejorar la calidad de las infraestructuras y de los servicios que el municipio 

necesita. 

Justificación y descripción del proyecto: La carretera que da acceso a Los Limoncitos se encuentra en muy 

mal estado. Esto dificulta el tránsito para llegar a dicha comunidad.  

Descripción del proyecto y principales actividades: Esta importante obra dará un acceso más eficaz a dicha 

comunidad. Se hará las debidas gestiones para llevar a cabo dicha obra.  

Principales actividades:  

• Aumentar la comunicación vial entre las zonas y el desarrollo del mercado agrícola. 

• Permite incrementar el flujo vehicular para fines comercial, agrícola, turismo y medio ambiente. 

• Atraer el capital humano para inversiones agrícolas, empresarial y turismo interno y de montaña, etc. 

• Adquisición de materiales. 

• Ejecución de la obra. 

• Inauguración. 

Principales aliados estratégicos: Ministerio de Agricultura, Ministerio de Medio Ambiente, Juntas de vecinos, 

Ministerio de Turismo, Sociedad civil, Asociaciones de Productores. 

Costo estimado: RD$ 960,000.00 Duración: 3 años 
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Línea estratégica II: MUNICIPIO CON INFRAESTRUTURA Y SERVICIO DE CALIDAD. 

Nombre del Proyecto: 2.1.9 Remodelación del Club Deportivo Mánelo Pérez, con aportes de la Cervecería 

Nacional. 

Objetivo al que contribuye: 2.1 Mejorar la calidad de las infraestructuras y de los servicios que el municipio 

necesita. 

Justificación y descripción del proyecto: El play existente se encuentra deteriorado por lo que la estructura y 

equipos requieren de una remodelación.  

Descripción del proyecto y principales actividades: Se remodelará la infraestructura y los equipos para que 

el municipio disfrute de sus actividades deportivas de una manera más eficiente.  

Principales actividades:  

• Adquisición de materiales. 

• Ejecución de la obra. 

• Inauguración. 

Principales aliados estratégicos: Cervecería Nacional Dominicana, Ministerio de deportes, Juntas de vecinos. 

 Costo estimado: RD$ 1,500,000.00 Duración: 3 años 

 

Línea estratégica II: MUNICIPIO CON INFRAESTRUTURA Y SERVICIO DE CALIDAD. 

Nombre del Proyecto: 2.1.10 Remodelación para remozamiento centro comunal El Valle. 

Objetivo al que contribuye: 2.1 Mejorar la calidad de las infraestructuras y de los servicios que el municipio 

necesita. 

Justificación y descripción del proyecto: Es una obra demandada por los comunitarios de El Valle. Por ello 

se nos hace prioridad ejecutar tan importante obra. Esta obra se ejecutará bajo el Presupuesto Participativo. 

Descripción del proyecto y principales actividades: Se procederá a remozar el local que alojará el Centro 

Comunal El Valle. 

Principales actividades: 

• Primer picazo. 

• Adquisición de materiales. 

• Ejecución de la obra. 

• Inauguración. 

Principales aliados estratégicos: Juntas de Vecinos, Sociedad Civil, ONGs Internacionales. 

Costo: RD$ 225,000.00 Duración: 1 año 
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Línea estratégica II: MUNICIPIO CON INFRAESTRUTURA Y SERVICIO DE CALIDAD. 

Nombre del Proyecto: 2.1.11 Limpieza del cementerio de El Cercado. 

Objetivo al que contribuye: 2.1 Mejorar la calidad de las infraestructuras y de los servicios que el municipio 

necesita. 

Justificación y descripción del proyecto: Se requiere mejorar el ornato del cementerio de El Cercado. 

Descripción del proyecto y principales actividades: Se pretende dar mantenimiento al cementerio, así como 

también supervisión y monitoreo 

Principales actividades: 

• Jornada de limpieza. 

• Monitoreo del cementerio. 

• Supervisión del cementerio. 

Principales aliados estratégicos: Ministerio de Medio Ambiente, Juntas de vecinos. 

Costo: RD$200,000.00 Duración: 4 años  

 

Línea estratégica II: MUNICIPIO CON INFRAESTRUTURA Y SERVICIO DE CALIDAD. 

Nombre del Proyecto: 2.2.1 Construcción de mini-parques en los barrios que se tengan los espacios 

disponibles. 

Objetivo al que contribuye: 2.2 Gestionar las infraestructuras demandadas por el municipio. 

Justificación y descripción del proyecto: El municipio requiere la construcción de nuevos parques en 

diferentes lugares, lo que contribuirá a la recreación de los munícipes.  

Descripción del proyecto y principales actividades: Se construirá varios mini-parques en diferentes áreas 

del municipio. 

Principales actividades:  

• Adquisición de terreno. 

• Habilitación del área. 

• Compra de materiales. 

Principales aliados estratégicos: Asociaciones comunitarias, Juntas de Vecinos, ONGs Internacionales. 

Costo: RD$ 750,000.00 Duración: 2 años 

 

 

Línea estratégica II: MUNICIPIO CON INFRAESTRUTURA Y SERVICIO DE CALIDAD. 

Nombre del Proyecto: 2.2.2 Construcción de mini-canchas en los barrios faltantes. 

Objetivo al que contribuye: 2.2 Gestionar las infraestructuras demandadas por el municipio. 

Justificación y descripción del proyecto: El municipio requiere la construcción de nuevas mini-canchas en 

los barrios demandantes de las mismas.  

Descripción del proyecto y principales actividades: Se requiere la construcción de varias mini-canchas en 

los barrios faltantes del municipio. 

Principales actividades: 

• Adquisición de terreno. 

• Habilitación del área. 

• Compra de materiales. 

Principales aliados estratégicos: Asociaciones comunitarias, Juntas de Vecinos, ONGs Internacionales. 

Costo estimado: RD$ 645,000.00  Duración: 3 años 
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Línea estratégica II: MUNICIPIO CON INFRAESTRUTURA Y SERVICIO DE CALIDAD. 

Nombre del Proyecto: 2.2.3 Ejecutar un programa de bacheos permanente para evitar el deterioro de nuestras 

calles asfaltadas. 

Objetivo al que contribuye: 2.2 Gestionar las infraestructuras demandadas por el municipio. 

Justificación y descripción del proyecto: Mantener las avenidas y calles de nuestro municipio en debidas 

condiciones es de vital importancia ya que facilita el flujo tanto de los vehículos como de los transeúntes.  

Descripción del proyecto y principales actividades: Se realizará una serie de bacheos en las calles de 

nuestro municipio para mantener las condiciones de las mismas.  

Principales actividades: 

• Adquisición de materiales. 

• Disposición de equipos. 

• Ejecución de la obra. 

Principales aliados estratégicos: Ministerio de Obras Públicas, ONGs Internacionales, Juntas de vecinos. 

Costo estimado: RD$ 1,350,000.00 Duración: 3 anos 

 

Línea estratégica II: MUNICIPIO CON INFRAESTRUTURA Y SERVICIO DE CALIDAD. 

Nombre del Proyecto: 2.2.4 Ejecutar un programa de arreglos de los caminos vecinales constantes. 

Objetivo al que contribuye: 2.2 Gestionar las infraestructuras demandadas por el municipio. 

Justificación y descripción del proyecto: Los caminos vecinales es una importante vía de acceso para las 

personas de distintos barrios. Por lo que, es necesario mantener los arreglos constantes de los mismos.  

Descripción del proyecto y principales actividades: Se procederá a los arreglos constantes de los caminos 

vecinales que requieren los arreglos.  

Principales actividades:  

• Adquisición de materiales. 

• Ejecución de la obra. 

• Inauguración. 

Principales aliados estratégicos: Ministerio de Obras Públicas, ONGs Internacionales, Juntas de vecinos. 

Costo estimado: RD$ 2,250,000.00 Duración: 3 años 
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Línea estratégica II: MUNICIPIO CON INFRAESTRUTURA Y SERVICIO DE CALIDAD. 

Nombre del Proyecto: 2.2.5 Gestionar en el gobierno central la ampliación del acueducto municipal. 

Objetivo al que contribuye: 2.2 Gestionar las infraestructuras demandadas por el municipio. 

Justificación y descripción del proyecto: El municipio de Constanza requiere cada vez más el suministro de 

agua potable. Para cumplir con esos requisitos es de vital importancia la ampliación del acueducto municipal.  

Descripción del proyecto y principales actividades: Se procederá a realizar la ampliación del acueducto 

para brindar un mayor servicio a los munícipes.  

Principales actividades: 

• Gestionar la obra 

• Ejecución de la obra 

• Inauguración 

Principales aliados estratégicos: Gobierno Central  

Costo estimado: RD$ 2,500,000.00 Duración: 2 años 

 

Línea estratégica II: MUNICIPIO CON INFRAESTRUTURA Y SERVICIO DE CALIDAD. 

Nombre del Proyecto: 2.2.6 Creación de una funeraria municipal. 

Objetivo al que contribuye: 2.2 Gestionar las infraestructuras demandadas por el municipio. 

Justificación y descripción del proyecto: Este proyecto pretende construir una estructura que albergue la 

funeraria municipal y que reúna las condiciones necesarias para la comunidad.  

Descripción del proyecto y principales actividades: Se procederá a adquirir el terreno para construir el local 

que alojara la funeraria municipal. 

Principales actividades: 

• Adquisición de terreno. 

• Diseño de planos. 

• Ejecución de la obra. 

• Inauguración. 

Principales aliados estratégicos: Organizaciones Internacionales, Juntas de vecinos. 

Costo estimado: RD$ 1,500,000.00 Duración: 1 año 

 

 

Línea estratégica II: MUNICIPIO CON INFRAESTRUTURA Y SERVICIO DE CALIDAD. 

Nombre del Proyecto: 2.2.7 Construcción de la Casa Municipal de la Juventud. 

Objetivo al que contribuye: 2.2 Gestionar las infraestructuras demandadas por el municipio. 

Justificación y descripción del proyecto: El municipio de Constanza no cuenta con local propio que aloje la 

Casa Municipal de la Juventud.  

Descripción del proyecto y principales actividades: El local se encuentra donde se encuentra alojada es 

prestado. Por lo que, se hace necesario la adquisición de un local para el alojamiento de la misma.  

Principales actividades: 

• Adquisición del local. 

• Encuentro y reuniones. 

• Acto de lanzamiento. 

Principales aliados estratégicos: Ministerio de la Juventud, ONGs Internacionales. 

Costo estimado: RD$ 3,500,000.00  Duración: 1 año 
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Línea estratégica II: MUNICIPIO CON INFRAESTRUTURA Y SERVICIO DE CALIDAD. 

Nombre del Proyecto: 2.2.8 Construcción de un parque infantil. 

Objetivo al que contribuye: 2.2 Gestionar las infraestructuras demandadas por el municipio. 

Justificación y descripción del proyecto: El municipio requiere la construcción de espacios recreativos 

infantiles que contribuyan al esparcimiento de los niños.  

Descripción del proyecto y principales actividades: Se procederá a construir el parque infantil con fines de 

obtener un área recreativa para niños y niñas. 

Principales actividades:  

• Adquisición de terreno para la edificación. 

• Adquisición de materiales. 

• Ejecución de la obra. 

• Inauguración. 

Principales aliados estratégicos: Gobierno Central, Juntas de vecinos, ONGs Nacionales e Internacionales. 

Costo estimado: RD$ 650,000.00 Duración: 1 año 

 

 

Línea estratégica II: MUNICIPIO CON INFRAESTRUTURA Y SERVICIO DE CALIDAD. 

Nombre del Proyecto: 2.2.9 Construcción del puente de Las Auyamas con ayuda del Gobierno Central. 

Objetivo al que contribuye: 2.2 Gestionar las infraestructuras demandadas por el municipio. 

Justificación y descripción del proyecto: El puente de Las Auyamas es una importante vía de acceso para 

dicha comunidad. Es de prioridad tanto para los munícipes como para las autoridades del Ayuntamiento 

Municipal la realización de dicha obra. 

Descripción del proyecto y principales actividades: Se destruirá por completo el puente actual ya que está a 

punto de derrumbe y, por ende, intransitable.  

Principales actividades:  

• Destrucción del puente. 

• Adquisición de materiales. 

• Ejecución de la obra. 

• Acto de inauguración. 

Principales aliados estratégicos: Gobierno Central. 

Costo estimado: RD$ 6,250,000.00 Duración: 2 años 
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Línea estratégica II: MUNICIPIO CON INFRAESTRUTURA Y SERVICIO DE CALIDAD. 

Nombre del Proyecto: 2.2.10 Construcción de puente en La Cieniguita. 

Objetivo al que contribuye: 2.2 Gestionar las infraestructuras demandadas por el municipio. 

Justificación y descripción del proyecto: La comunidad de La Cieniguita no cuenta con un puente que facilite 

la interconectividad en dicha comunidad.  

Descripción del proyecto y principales actividades: Se ejecutará esta importante obra para facilitar el 

acceso a los habitantes de esta comunidad.  

Principales actividades: 

• Adquisición de materiales. 

• Ejecución de la obra. 

Principales aliados estratégicos: Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente, juntas de vecinos, Turismo, 

sociedad civil, la alcaldía  y Asociaciones de Productores. 

Costo: RD$ 244,916.73 Duración: 1 año 

 

Línea estratégica II: MUNICIPIO CON INFRAESTRUTURA Y SERVICIO DE CALIDAD. 

Nombre del Proyecto: 2.2.11 Construcción de puente colgante en Arroyo Hondo. 

Objetivo al que contribuye: 2.2 Gestionar las infraestructuras demandadas por el municipio. 

Justificación y descripción del proyecto: La comunidad de Arroyo Hondo no cuenta con un puente colgante 

que facilite la interconectividad en ciertos puntos de dicha comunidad.  

Descripción del proyecto y principales actividades: Se realizará la ejecución de tan importante puente para 

lograr el acceso a otras partes de esta comunidad.  

Principales actividades:  

• Adquisición de materiales. 

• Ejecución de la obra. 

Principales aliados estratégicos: Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente, juntas de vecinos, Turismo, 

sociedad civil, la alcaldía y Asociaciones de Productores. 

Costo: RD$ 312,752.47 Duración: 1 año 

 

Línea estratégica II: MUNICIPIO CON INFRAESTRUTURA Y SERVICIO DE CALIDAD. 

Nombre del Proyecto: 2.2.12 Construcción de paso vehicular sobre canal en el barrio Puerto Rico. 

Objetivo al que contribuye: 2.2 Gestionar las infraestructuras demandadas por el municipio. 

Justificación y descripción del proyecto: Es de importancia la construcción de esta importante obra en el 

Barrio Puerto Rico para cumplir con las demandas que tiene esta comunidad.  

Descripción del proyecto y principales actividades: Se procederá a la construcción del puente que facilitar el 

recorrido en esta comunidad.  

Principales actividades: 

• Adquisición de materiales. 

• Ejecución de la obra. 

Principales aliados estratégicos: Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente, juntas de vecinos, Turismo, 

sociedad civil, la alcaldía y Asociaciones de Productores. 

Costo estimado: RD$ 250,000.00 Duración: 1 año 
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Línea estratégica II: MUNICIPIO CON INFRAESTRUTURA Y SERVICIO DE CALIDAD. 

Nombre del Proyecto: 2.2.13 Construcción de multiuso en El Cercado, a nivel de viga de amarre. (1era. Etapa) 

 

Objetivo al que contribuye: 2.2 Gestionar las infraestructuras demandadas por el municipio. 

Justificación y descripción del proyecto: La construcción de este multiuso es de prioridad para el desarrollo 

de la comunidad El Cercado.  

Descripción del proyecto y principales actividades: Se ejecutará la realización de esta importante obra para 

dicha comunidad. Esa obra ya se encuentra a nivel de viga de amarre.  

Principales actividades: 

• Adquisición de terreno. 

• Adquisición de materiales. 

• Ejecución de la obra. 

• Inauguración. 

Principales aliados estratégicos: Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente, juntas de vecinos, Turismo, 

sociedad civil, la alcaldía y Asociaciones de Productores. 

Costo: RD$ RD$ 1,438,404.03 Duración: 1 año 

 

Línea estratégica II: MUNICIPIO CON INFRAESTRUTURA Y SERVICIO DE CALIDAD. 

Nombre del Proyecto: 2.2.14 Construcción de obras en Villa Pinales. 

Objetivo al que contribuye: 2.2 Gestionar las infraestructuras demandadas por el municipio. 

Justificación y descripción del proyecto: La comunidad de Villas Pinales demanda una serie de obras que 

son de vital importancia para el desarrollo de dicha comunidad.  

Descripción del proyecto y principales actividades: Se ejecutará un programa de obras que dará un gran 

beneficio a esta comunidad.  

Principales actividades:  

• Programa de obras. 

• Adquisición de materiales. 

• Ejecución de obras. 

• Inauguración. 

Principales aliados estratégicos: Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente, juntas de vecinos, Turismo, 

sociedad civil, la alcaldía y Asociaciones de Productores. 

Costo estimado: RD$ 315,000.00 Duración: 1 año  
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Línea estratégica II: MUNICIPIO CON INFRAESTRUTURA Y SERVICIO DE CALIDAD. 

Nombre del Proyecto: 2.3.1 Remodelación del Parque Municipal. 

Objetivo al que contribuye: 2.3 Desarrollar iniciativas tendentes a incrementar la superficie destinada a zonas 

verdes, espacios públicos y al mejoramiento de las existentes. 

Justificación y descripción del proyecto: El municipio requiere la remodelación del parque municipal ya que 

este contribuye al esparcimiento de las familias del municipio.  

Descripción del proyecto y principales actividades: Se procederá a remodelar el parque municipal y toda su 

estructura 

Principales actividades: 

• Programar tareas de remodelación. 

• Ejecutar labores de remodelación. 

• Acto de inauguración de la obra. 

Principales aliados estratégicos: Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente, juntas de vecinos, Turismo, 

sociedad civil, la alcaldía y Asociaciones de Productores. 

Costo estimado: RD$ 2,700,000.00 Duración: 3 años 

 

 

 

Línea estratégica II: MUNICIPIO CON INFRAESTRUTURA Y SERVICIO DE CALIDAD. 

Nombre del Proyecto: 2.3.2 Recuperar los espacios públicos a fin de hacer áreas recreativas. 

Objetivo al que contribuye: 2.3 Desarrollar iniciativas tendentes a incrementar la superficie destinada a zonas 

verdes, espacios públicos y al mejoramiento de las existentes. 

Justificación y descripción del proyecto: Las áreas recreativas son espacios públicos de fácil acceso que 

están acondicionados para proporcionar servicios para el uso recreativo de dichos espacios.  

Descripción del proyecto y principales actividades: Se llevará a cabo una serie de programas para hacer 

posible la recuperación Y remodelación de los espacios recreativos ya existentes.  

Principales actividades: 

• Recuperación de espacios. 

• Adquisición de materiales. 

• Remodelación de las áreas recreativas. 

Principales aliados estratégicos: Medio ambiente, Juntas de vecinos. 

Costo: RD$ 2,550,000.00 Duración: 3 años 
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Línea estratégica II: MUNICIPIO CON INFRAESTRUTURA Y SERVICIO DE CALIDAD. 

Nombre del Proyecto: 2.3.3 Patrocinio de Gimnasio Publico en sede de la fortaleza Sexto Batallón de 

Cazadores. 

Objetivo al que contribuye: 2.3 Desarrollar iniciativas tendentes a incrementar la superficie destinada a zonas 

verdes, espacios públicos y al mejoramiento de las existentes. 

Justificación y descripción del proyecto: El municipio de Constanza tendrá la oportunidad de ejercitarse al 

aire libre y sin ningún costo.  

Descripción del proyecto y principales actividades: Este será el primer gimnasio moderno construido en el 

municipio de Constanza al aire libre y totalmente gratis para que los munícipes puedan ejercitarse.  

Principales actividades: 

• Adquisición de terreno. 

• Adquisición de materiales. 

• Ejecución de la obra. 

• Equipamiento. 

• Acto de inauguración. 

Principales aliados estratégicos: Ejercito de la Rep. Dom., Ministerio de Medio Ambiente, ONGs 

Internacionales. 

Costo estimado: RD$ 758,000.00 Duración: 1 año 

 

Línea estratégica II: MUNICIPIO CON INFRAESTRUTURA Y SERVICIO DE CALIDAD. 

Nombre del Proyecto: 2.3.4 Mejoramiento en los niveles de Ornato y embellecimiento municipal. 

Objetivo al que contribuye: 2.3 Desarrollar iniciativas tendentes a incrementar la superficie destinada a zonas 

verdes, espacios públicos y al mejoramiento de las existentes. 

Justificación y descripción del proyecto: Nuestro objetivo es convertir a Constanza en una ciudad limpia y 

ordenada.  

Descripción del proyecto y principales actividades: Trabajaremos con la implementación de diversos 

programas y acciones para lograr tal propósito. Es necesario para cumplir con tan importante proyecto la 

contribución de todas las familias del municipio.  

Principales actividades: 

• Implementación de programas y actividades. 

• Ejecución de programas y actividades. 

Principales aliados estratégicos:  Ministerio de Medio Ambiente, Juntas de vecinos, ONGs Internacionales. 

Costo estimado: RD$ 3,600,000.00 Duración: 3 años 
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Línea estratégica II: MUNICIPIO CON INFRAESTRUTURA Y SERVICIO DE CALIDAD. 

Nombre del Proyecto: 2.4.1 Poner en ejecución el plan de ordenamiento territorial. 

Objetivo al que contribuye: 2.4 Revisar y fortalecer el plan de ordenamiento territorial. 

Justificación y descripción del proyecto: Este plan fomentara un desarrollo armónico y equitativo, con la 

participación de la comunidad para garantizar una mejor calidad de vida para los munícipes.  

Descripción del proyecto y principales actividades: Se procederá a la implementación del Plan de 

Ordenamiento Territorial. 

Principales actividades: 

• Ejecución del plan. 

Principales aliados estratégicos: Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente, juntas de vecinos, Turismo, 

sociedad civil, la alcaldía y Asociaciones de Productores. 

Costo estimado: RD$ 450,000.00 Duración: 1 año 

 

 

Línea estratégica II: MUNICIPIO CON INFRAESTRUTURA Y SERVICIO DE CALIDAD. 

Nombre del Proyecto: 2.4.2 Hacer un plan de señalización de las calles. 

Objetivo al que contribuye: 2.4 Revisar y fortalecer el plan de ordenamiento territorial. 

Justificación y descripción del proyecto: Las señalizaciones de calles y avenidas ayudan al transeúnte a 

orientarse dentro del municipio. 

Descripción del proyecto y principales actividades: Se procederá a la señalizar las calles y avenidas de 

nuestro municipio.  

Principales actividades: 

• Dotación de materiales. 

• Ejecución de la obra. 

Principales aliados estratégicos: Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones, Juntas de vecinos. 

Costo estimado: RD$ 1,800,000.00 Duración: 3 años 
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Línea estratégica II: MUNICIPIO CON INFRAESTRUTURA Y SERVICIO DE CALIDAD. 

Nombre del Proyecto: 2.4.3 Organizar el transporte de la ciudad. 

Objetivo al que contribuye: 2.4 Revisar y fortalecer el plan de ordenamiento territorial. 

Justificación y descripción del proyecto: El transporte existe para proporcionar a la población mayor calidad 

de vida. Los efectos percibidos en la población como pérdida de tiempo, aumento del consumo de combustible, 

bajas velocidades de circulación, aumento de estrés y agresividad, pérdida de tiempo de ocio (tiempo libre), se 

generan por una falta de organización del transporte. 

Descripción del proyecto y principales actividades: Es necesario definir un plan para llevar a cabo una 

mejor organización del transporte, que sea coherente y revisado por diversos sectores técnicos y sociales y que 

sea acorde con las necesidades que demanda el municipio.  

Principales actividades: 

• Mejorar el tránsito vehicular. 

• Mejoramiento de la circulación vial (Comunidad vehicular, Transeúntes, Peatones). 

• Jornada de capacitación. 

Principales aliados estratégicos: Departamento de Planeamiento Urbano, Comunidad vehicular, Transeúntes, 

Peatones Usuarios comunitarios. 

Costo estimado: RD$ 900,000.00 Duración: 3 años 

 

 

Línea estratégica II: MUNICIPIO CON INFRAESTRUTURA Y SERVICIO DE CALIDAD. 

Nombre del Proyecto: 2.4.4 Reparación de semáforos ya existentes en la ciudad. 

Objetivo al que contribuye: 2.4 Revisar y fortalecer el plan de ordenamiento territorial. 

Justificación y descripción del proyecto: Se hace necesario en el municipio la reparación de los semáforos 

ya que estos ayudan a regularizar el tránsito en el municipio.  

Descripción del proyecto y principales actividades: Se realizará la reparación de los distintos semáforos que 

están dañados.  

Principales actividades: 

• Adquisición de equipos. 

• Reparación. 

Principales aliados estratégicos: Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente, juntas de vecinos, Turismo, 

sociedad civil, la alcaldía y Asociaciones de Productores. 

Costo estimado: RD$ 1,620,000.00  Duración: 3 años 
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Línea estratégica II: MUNICIPIO CON INFRAESTRUTURA Y SERVICIO DE CALIDAD. 

Nombre del Proyecto: 2.4.5 Adquisición de nuevos semáforos en los lugares donde es necesario. 

Objetivo al que contribuye: 2.4 Revisar y fortalecer el plan de ordenamiento territorial. 

Justificación y descripción del proyecto: Los semáforos ayuda a mantener el control y el orden en el transito 

del municipio.  

Descripción del proyecto y principales actividades: Se procederá a instalar nuevos semáforos en el 

municipio.  

Principales actividades:  

• Adquisición de los semáforos. 

• Instalación de los semáforos. 

Principales aliados estratégicos: Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente, juntas de vecinos, Turismo, 

sociedad civil, la alcaldía y Asociaciones de Productores. 

Costo estimado: RD$ 1,450,000.00  Duración: 3 años 

 

 

Línea estratégica II: MUNICIPIO CON INFRAESTRUTURA Y SERVICIO DE CALIDAD. 

Nombre del Proyecto: 2.4.6 Reubicación del mercado de La Pulga. 

Objetivo al que contribuye: 2.4 Revisar y fortalecer el plan de ordenamiento territorial. 

Justificación y descripción del proyecto: Es de vital importancia y se hace necesario reubicar el mercado La 

Pulga ya que se encuentra en el Centro de la Ciudad y esto contribuye al desorden en la zona.  

Descripción del proyecto y principales actividades: Se procederá a reubicar dicho mercado para contribuir 

al mejoramiento y embellecimiento de la ciudad.  

Principales actividades: 

• Adquisición del terreno. 

• Acondicionamiento del terreno. 

• Reubicación del mercado. 

Principales aliados estratégicos: Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente, juntas de vecinos, Turismo, 

sociedad civil, la alcaldía y Asociaciones de Productores. 

Costo: RD$ 443,827.20 Duración: 1 año 
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Línea estratégica III: UN MUNICIPIO CON UNA PARTICIPACION INCLUSIVA DE 

HOMBRES, MUJERES, JOVENES, NIÑOS, NIÑAS Y ENVEJECIENTES. 

Nombre del Proyecto: 3.1.1 Creación de un programa de becas para estudiantes meritorios y de escasos 

recursos mediante la alianza con el Ministerio de la Juventud. 

Objetivo al que contribuye: 3.1 Implementar programas de capacitación a favor de la niñez y la juventud. 

Justificación y descripción del proyecto: Debido a la escasez de recursos de algunos jóvenes en nuestro 

municipio, estos se ven en la obligación de abandonar sus estudios para dedicarse a otros trabajos que dejen 

beneficios económicos.  

Descripción del proyecto y principales actividades: Se otorgarán becas a estudiantes que hayan 

demostrado tener un buen rendimiento académico y que no cuentan con recursos económicos para continuar 

con sus estudios.  

Principales actividades: 

• Realizar un levantamiento de estudiantes con buenas calificaciones y escasos recursos económicos.  

• Gestionar becas con el Ministerio de la Juventud y organizaciones locales e internacionales. 

Principales aliados estratégicos: Ministerio de la Juventud y Organizaciones Internacionales. 

Costo estimado: RD$ 612,000.00 Duración: 3 años 

 

 

Línea estratégica III: UN MUNICIPIO CON UNA PARTICIPACION INCLUSIVA DE 

HOMBRES, MUJERES, JOVENES, NIÑOS, NIÑAS Y ENVEJECIENTES. 

Nombre del Proyecto: 3.1.2 Implementar programas de apoyo en conjunto con el Ministerio de Trabajo para 

erradicar el trabajo infantil. 

Objetivo al que contribuye: 3.1 Implementar programas de capacitación a favor de la niñez y la juventud. 

Justificación y descripción del proyecto: En este municipio hay un alto índice de niños y niñas que realizan 

de alguna u otra manera algún tipo de trabajo.  

Descripción del proyecto y principales actividades: Se identificarán los niños y niñas que están trabajando 

para aplicar las medidas necesarias para erradicar este tipo de trabajo.  

Principales actividades: 

• Identificación de NNA. 

• Encuentros y reuniones.  

• Programa de charlas. 

Principales aliados estratégicos: Juntas de vecinos, CONANI, ONGs Internacionales. 

Costo estimado: RD$ 375,000.00 Duración: 3 años 
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Línea estratégica III: UN MUNICIPIO CON UNA PARTICIPACION INCLUSIVA DE 

HOMBRES, MUJERES, JOVENES, NIÑOS, NIÑAS Y ENVEJECIENTES. 

Nombre del Proyecto: 3.1.3 Elaborar un plan para ayudar a proteger en su máxima expresión los derechos 

fundamentales de la niñez. 

Objetivo al que contribuye: 3.1 Implementar programas de capacitación a favor de la niñez y la juventud. 

Justificación y descripción del proyecto: Es trabajo nuestro y de todos garantizar los derechos de los niños y 

el respeto a los mismos en todos los espacios de la sociedad. 

Descripción del proyecto y principales actividades: Se elaborará un plan que inste a cada ciudadano a 

hacer cumplir los derechos de los niños y niñas y adolescentes. 

Principales actividades:  

• Elaboración de plan. 

• Ejecución de plan. 

• Talleres, charlas y reuniones. 

Principales aliados estratégicos: Juntas de vecinos, CONANI, ONGs internacionales. 

Costo estimado: RD$ 225,000.00 Duración: 3 años 

 

Línea estratégica III: UN MUNICIPIO CON UNA PARTICIPACION INCLUSIVA DE 

HOMBRES, MUJERES, JOVENES, NIÑOS, NIÑAS Y ENVEJECIENTES. 

Nombre del Proyecto: 3.1.4 Creación del Ayuntamiento Juvenil e Infantil. 

Objetivo al que contribuye: 3.1 Implementar programas de capacitación a favor de la niñez y la juventud. 

Justificación y descripción del proyecto: El municipio no cuenta con un ayuntamiento infanto-juvenil que 

integre a la población joven en actividades de gestión y desarrollo municipal. 

Descripción del proyecto y principales actividades: Se pretende conformar el ayuntamiento infanto-juvenil, 

se contará con el apoyo de FEDOMU para la asistencia técnica. 

Principales actividades: 

• Reuniones con asaciones de estudiantes del municipio. 

• Reunión de conformación y elección de la directiva. 

• Acto de lanzamiento del Ayuntamiento infanto-juvenil. 

Principales aliados estratégicos: Ministerio de la Juventud, Juntas de vecinos. 

Costo: RD$ 875,000.00 Duración: 1 año 
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Línea estratégica III: UN MUNICIPIO CON UNA PARTICIPACION INCLUSIVA DE 

HOMBRES, MUJERES, JOVENES, NIÑOS, NIÑAS Y ENVEJECIENTES. 

Nombre del Proyecto: 3.1.5 Creación y fortalecimiento de Centros de Capacitación en Informática (CCI). 

Objetivo al que contribuye: 3.1 Implementar programas de capacitación a favor de la niñez y la juventud. 

Justificación y descripción del proyecto: En estos centros se formará a los NNA para brindarles una 

educación es distintas áreas y así ayudarlos a encarar el mundo competitivo de hoy. 

Descripción del proyecto y principales actividades: Se crearán estos centros para brindar clases a los 

estudiantes de distintas edades y de diferentes puntos de esta localidad.  

Principales actividades: 

• Adquisición de local. 

• Equipamiento de local. 

• Realización de clases. 

• Graduación. 

Principales aliados estratégicos: Ministerio de Educación, ONGs Internacionales, Juntas de vecinos. 

Costo estimado: RD$ 750,000.00 Duración: 3 años 

 

Línea estratégica III: UN MUNICIPIO CON UNA PARTICIPACION INCLUSIVA DE 

HOMBRES, MUJERES, JOVENES, NIÑOS, NIÑAS Y ENVEJECIENTES. 

Nombre del Proyecto: 3.1.6 Gestionar autobús escolar para transporte universitario. 

Objetivo al que contribuye: 3.1 Implementar programas de capacitación a favor de la niñez y la juventud. 

Justificación y descripción del proyecto: Muchos jóvenes en este municipio no tienen la posibilidad de 

trasladarse a otros pueblos a recibir la docencia principalmente por motivos económicos.  

Descripción del proyecto y principales actividades: Se les estará supliendo de un transporte digno a los 

estudiantes universitarios para que puedan asistir a recibir sus clases. 

Principales actividades: 

• Gestión de autobús. 

• Adquisición de autobús. 

• Entrega de autobús. 

Principales aliados estratégicos: Ministerio de Educación, Asociaciones de estudiantes, ONGs 

Internacionales. 

Costo estimado: RD$ 2,900,000.00 Duración: 2 años 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
                                                                                                                                                                                             
 112 PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL  

 

Línea estratégica III: UN MUNICIPIO CON UNA PARTICIPACION INCLUSIVA DE 

HOMBRES, MUJERES, JOVENES, NIÑOS, NIÑAS Y ENVEJECIENTES. 

Nombre del Proyecto: 3.1.7 Creación de institutos técnicos en los principales barrios de nuestra comunidad. 

Objetivo al que contribuye: 3.1 Implementar programas de capacitación a favor de la niñez y la juventud. 

Justificación y descripción del proyecto: La formación técnica facilita la inclusión laboral y contribuye a 

elevar los niveles de empleabilidad, reducir la pobreza y aumentar la productividad.  

Descripción del proyecto y principales actividades: Con este proyecto hará reconocimiento formal de las 

habilidades y destrezas se rescata y valoriza el oficio de los técnicos empíricos. 

Principales actividades: 

• Adquisición de terrenos. 

• Diseños de planos. 

• Ejecución de la obra. 

• Inauguración. 

Principales aliados estratégicos: Ministerio de Educación, ONGs Internacionales, Juntas de vecinos. 

Costo estimado: RD$ 1,050,000.00 Duración: 3 años 

 

Línea estratégica III: UN MUNICIPIO CON UNA PARTICIPACION INCLUSIVA DE 

HOMBRES, MUJERES, JOVENES, NIÑOS, NIÑAS Y ENVEJECIENTES. 

Nombre del Proyecto: 3.2.1 Hacer un programa de alianza con INFOTEP para preparar a mujeres y hombres 

mediante cursos, talleres y preparación académica. 

Objetivo al que contribuye: 3.2 Involucrar a hombres y mujeres en programas y acciones de desarrollo 

sostenible del municipio. 

Justificación y descripción del proyecto: Los hombres y mujeres de nuestro municipio requieren seguir 

siendo capacitados en oficios y cursos técnicos que puedan reforzar y crear capacidades entre ellos. Estos 

conocimientos permitirán que puedan ser insertado en actividades productivas y/o trabajos técnicos. 

Descripción del proyecto y principales actividades:  La formación técnica impacta de manera positiva en la 

vida de las familias de los estudiantes de cursos técnicos y en el desarrollo social del municipio. 

Principales actividades: 

• Realización del curso. 

• Graduación.  

Principales aliados estratégicos: INFOTEP, Centros Educativos del Municipio. 

Costo estimado: RD$ 650,000.00 Duración: 3 años 

 

Línea estratégica III: UN MUNICIPIO CON UNA PARTICIPACION INCLUSIVA DE 

HOMBRES, MUJERES, JOVENES, NIÑOS, NIÑAS Y ENVEJECIENTES. 

Nombre del Proyecto: 3.3.1 Hacer un programa para incentivar las actividades culturales mediante charlas, 

talleres cursos y concursos. 

Objetivo al que contribuye: 3.3 Desarrollar programas sociales, y culturales dirigido a niños, adolescentes y 

jóvenes del municipio, así como también la creación de diversas áreas que fortalecen nuestra cultura. 

Justificación y descripción del proyecto: Las actividades culturales pueden llegar a un gran número de 

personas, y el sentido de participación de la comunidad creado puede ser útil para reforzar los mensajes de la 

campaña y atraer a seguidores de la campaña. 
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Descripción del proyecto y principales actividades: Este programa pretende a través de una serie de 

charlas, talleres, entre otros, promover las actividades culturales de este municipio.  

Principales actividades: 

• Charlas 

• Talleres 

• Cursos  

• Concursos  

Principales aliados estratégicos: Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, ONGs Internacionales, 

Juntas de vecinos. 

Costo estimado: RD$ 340,000.00 Duración: 2 años 

 

Línea estratégica III: UN MUNICIPIO CON UNA PARTICIPACION INCLUSIVA DE 

HOMBRES, MUJERES, JOVENES, NIÑOS, NIÑAS Y ENVEJECIENTES. 

Nombre del Proyecto: 3.3.2 Realizar un programa de apoyo a los munícipes que muestren ser talentosos en 

cualquier arte. 

Objetivo al que contribuye: 3.3 Desarrollar programas sociales, y culturales dirigido a niños, adolescentes y 

jóvenes del municipio, así como también la creación de diversas áreas que fortalecen nuestra cultura. 

Justificación y descripción del proyecto: Nuestro municipio cuenta con unas generaciones con grandes 

talentos que nos podría brindar grandes aportes. 

Descripción del proyecto y principales actividades: Se ejecutará un programa para apoyar a los munícipes 

que poseen diversos talentos.  

Principales actividades: 

• Desarrollo de programa. 

• Reuniones. 

• Talleres y charlas. 

Principales aliados estratégicos: Ministerio de Cultura, ONGs Internacionales. 

Costo estimado: RD$ 270,000.00  Duración: 3 años 

 

Línea estratégica III: UN MUNICIPIO CON UNA PARTICIPACION INCLUSIVA DE 

HOMBRES, MUJERES, JOVENES, NIÑOS, NIÑAS Y ENVEJECIENTES. 

Nombre del Proyecto: 3.3.3 Creación de una Academia de Música. 

Objetivo al que contribuye: 3.3 Desarrollar programas sociales, y culturales dirigido a niños, adolescentes y 

jóvenes del municipio, así como también la creación de diversas áreas que fortalecen nuestra cultura. 

Justificación y descripción del proyecto: El municipio de Constanza no cuenta con una Academia de Música.  

Descripción del proyecto y principales actividades: Se formará y equipará la Academia Municipal de 

Música. 

Principales actividades: 

• Conformación de la Academia de Música. 

• Lanzamiento de la Academia de Música. 

• Elaboración de un programa de actividades. 

Principales aliados estratégicos: Ministerio de Cultura, ONGs Internacionales, Juntas de vecinos. 

Costo estimado: RD$ 175,000.00 Duración: 1 año 
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Línea estratégica III: UN MUNICIPIO CON UNA PARTICIPACION INCLUSIVA DE 

HOMBRES, MUJERES, JOVENES, NIÑOS, NIÑAS Y ENVEJECIENTES. 

Nombre del Proyecto: 3.3.4 Rescatar la banda musical municipal. 

Objetivo al que contribuye: 3.3 Desarrollar programas sociales, y culturales dirigido a niños, adolescentes y 

jóvenes del municipio, así como también la creación de diversas áreas que fortalecen nuestra cultura. 

Justificación y descripción del proyecto: El municipio cuenta con una Banda de Música, pero esta necesita 

ser reestructurada e impulsada.  

Descripción del proyecto y principales actividades: Se entrenará y equipará la Banda de Música  

Principales actividades: 

• Relanzamiento de la Banda de Música. 

• Elaboración de un cronograma de actividades. 

Principales aliados estratégicos: Ministerio de Cultura, ONGs Internacionales, Juntas de vecinos. 

Costo estimado: RD$ 180,000.00  Duración: 1 año 

 

 

Línea estratégica III: UN MUNICIPIO CON UNA PARTICIPACION INCLUSIVA DE 

HOMBRES, MUJERES, JOVENES, NIÑOS, NIÑAS Y ENVEJECIENTES. 

Nombre del Proyecto: 3.3.5 Rescatar el batón ballet. 

Objetivo al que contribuye: 3.3 Desarrollar programas sociales, y culturales dirigido a niños, adolescentes y 

jóvenes del municipio, así como también la creación de diversas áreas que fortalecen nuestra cultura. 

Justificación y descripción del proyecto: El municipio cuenta con un equipo de Baton Ballet, pero este 

necesita ser impulsado con una nueva imagen y estructura. 

Descripción del proyecto y principales actividades: Se equipará y entrenará el equipo de Baton Ballet 

Principales actividades:  

• Relanzamiento del equipo de Baton Ballet. 

• Elaboración de un cronograma de actividades. 

Principales aliados estratégicos: Ministerio de Cultura, ONGs Internacionales, Juntas de vecinos. 

Costo estimado: RD$ 325,000.00  Duración: 1 año 
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Línea estratégica III: UN MUNICIPIO CON UNA PARTICIPACION INCLUSIVA DE 

HOMBRES, MUJERES, JOVENES, NIÑOS, NIÑAS Y ENVEJECIENTES. 

Nombre del Proyecto: 3.3.6 Apoyar todas las manifestaciones culturales practicadas en nuestro municipio. 

Objetivo al que contribuye: 3.3 Desarrollar programas sociales, y culturales dirigido a niños, adolescentes y 

jóvenes del municipio, así como también la creación de diversas áreas que fortalecen nuestra cultura. 

Justificación y descripción del proyecto: Las manifestaciones culturales ha sido integrado un conjunto de 

manifestaciones y eventos culturales que incluyen costumbres, festividades, tradiciones, creencias, festivales 

artísticos, fiestas populares, ferias y folklore. 

Descripción del proyecto y principales actividades: Se llevará a cabo un amplio programa de apoyo a las 

manifestaciones culturales realizadas en nuestro pueblo. 

Principales actividades: 

• Desarrollo de programa. 

• Talleres y charlas. 

• Reuniones. 

Principales aliados estratégicos: Ministerio de Cultura, ONGs Internacionales, Juntas de vecinos. 

Costo estimado: RD$ 540,000.00  Duración: 3 años 

 

Línea estratégica III: UN MUNICIPIO CON UNA PARTICIPACION INCLUSIVA DE 

HOMBRES, MUJERES, JOVENES, NIÑOS, NIÑAS Y ENVEJECIENTES. 

Nombre del Proyecto: 3.3.7 Lograr un carnaval 100% de Constanza. 

Objetivo al que contribuye: 3.3 Desarrollar programas sociales, y culturales dirigido a niños, adolescentes y 

jóvenes del municipio, así como también la creación de diversas áreas que fortalecen nuestra cultura. 

Justificación y descripción del proyecto: Los munícipes aprovechan la fiesta carnavalesca para liberarse del 

estrés y compartir entre familiares y amigos la diversión que provocan la variedad de comparsas y los diferentes 

grupos.  

Descripción del proyecto y principales actividades: Este proyecto busca crear y lograr un carnaval 

constancero en su totalidad. Así aprovecharemos para destacar y hacer partícipe al talento local.  

Principales actividades:  

• Desarrollo de un plan estratégico. 

• Ejecución de actividades. 

• Reuniones. 

Principales aliados estratégicos: Ministerio de Cultura, Empresas públicas y privadas, ONGs Internacionales 

Costo estimado: RD$ 3,600,000.00  Duración: 3 años 
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Línea estratégica III: UN MUNICIPIO CON UNA PARTICIPACION INCLUSIVA DE 

HOMBRES, MUJERES, JOVENES, NIÑOS, NIÑAS Y ENVEJECIENTES. 

Nombre del Proyecto: 3.3.8 Formación de un consejo municipal de la cultura. 

Objetivo al que contribuye: 3.3 Desarrollar programas sociales, y culturales dirigido a niños, adolescentes y 

jóvenes del municipio, así como también la creación de diversas áreas que fortalecen nuestra cultura. 

Justificación y descripción del proyecto: El municipio no cuenta con un Consejo Municipal de la Cultura que 

refuerce la parte cultural de nuestro pueblo.  

Descripción del proyecto y principales actividades: Se pretende conformar el Consejo Municipal de la 

Cultura con la colaboración de entidades culturales.  

Principales actividades: 

• Formación del consejo. 

• Reuniones. 

Principales aliados estratégicos: Juntas de vecinos, Ministerio de la Cultura, ONGs Internacionales. 

Costo estimado: RD$ 240,000.00 Duración: 1 año   

 

 

 

Línea estratégica III: UN MUNICIPIO CON UNA PARTICIPACION INCLUSIVA DE 

HOMBRES, MUJERES, JOVENES, NIÑOS, NIÑAS Y ENVEJECIENTES. 

Nombre del Proyecto: 3.3.9 Fortalecer el Premio Municipal de la Juventud.   

Objetivo al que contribuye: 3.3 Desarrollar programas sociales, y culturales dirigido a niños, adolescentes y 

jóvenes del municipio, así como también la creación de diversas áreas que fortalecen nuestra cultura. 

Justificación y descripción del proyecto: El Premio Municipal de la Juventud de Constanza es un 

reconocimiento al talento y esfuerzo de nuestros jóvenes emprendedores. 

Descripción del proyecto y principales actividades: Se desarrollará programas para garantizar el 

fortalecimiento de tan importante premio para la juventud de nuestro municipio.  

Principales actividades: 

• Desarrollo de programas. 

• Puesta en marcha de dichos programas. 

Principales aliados estratégicos: Ministerio de la Juventud, ONGs Internacionales, Juntas de vecinos. 

Costo estimado: RD$ 1,225,000.00  Duración: 3 años 
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Línea estratégica III: UN MUNICIPIO CON UNA PARTICIPACION INCLUSIVA DE 

HOMBRES, MUJERES, JOVENES, NIÑOS, NIÑAS Y ENVEJECIENTES. 

Nombre del Proyecto: 3.3.10 18Avo Concurso de Pintura Infantil Medio Ambiental Internacional. 

Objetivo al que contribuye: 3.3 Desarrollar programas sociales, y culturales dirigido a niños, adolescentes y 

jóvenes del municipio, así como también la creación de diversas áreas que fortalecen nuestra cultura. 

Justificación y descripción del proyecto: La pintura en los niños favorece el proceso artístico y a la vez 

ayuda a fomentar y desarrollar la creatividad y la sensibilidad.  

Descripción del proyecto y principales actividades: Este incentivara el desarrollo artístico en el área de la 

pintura y la creatividad entre los NNA.  

Principales actividades:  

• Realización de concurso. 

• Acto de entrega de premios. 

Principales aliados estratégicos: ONGs Internacionales, Juntas de vecinos, Asociaciones. 

Costo estimado: RD$ 650,000.00  Duración: 1 año 

 

Línea estratégica III: UN MUNICIPIO CON UNA PARTICIPACION INCLUSIVA DE 

HOMBRES, MUJERES, JOVENES, NIÑOS, NIÑAS Y ENVEJECIENTES. 

Nombre del Proyecto: 3.3.11 Montaje de las festividades del 110 Aniversario de Constanza. 

Objetivo al que contribuye: 3.3 Desarrollar programas sociales, y culturales dirigido a niños, adolescentes y 

jóvenes del municipio, así como también la creación de diversas áreas que fortalecen nuestra cultura. 

Justificación y descripción del proyecto:  El fértil terreno que hoy ostenta el nombre de Constanza cumple 

110 años de municipalidad. Esta importante fecha no puede pasarse inadvertida. 

Descripción del proyecto y principales actividades: El Ayuntamiento Municipal y el Comité de Efemérides 

Patrias y Municipales (CEPM) tienen una amplia agenda de actividades artísticas, culturales, deportivas y 

agropecuarias para conmemorar la fecha. 

Principales actividades:  

• Inauguración o acto de apertura. 

• Actividades artísticas, culturales, deportivas, gastronómicas y agropecuarias. 

• Reconocimiento a munícipes destacados. 

• Acto de cierre. 

Principales aliados estratégicos: Ministerio de Agricultura, Ministerio de Turismo, Clúster Ecoturístico, 

Asociaciones de agricultores, Club Cultural Español Inc. 

Costo estimado: RD$ 350,000.00 Duración: 1 año 
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Línea estratégica III: UN MUNICIPIO CON UNA PARTICIPACION INCLUSIVA DE 

HOMBRES, MUJERES, JOVENES, NIÑOS, NIÑAS Y ENVEJECIENTES. 

Nombre del Proyecto: 3.3.12 Patrocinio de la 3ra. Feria de la Comunicación Constanza 2016. 

Objetivo al que contribuye: 3.3 Desarrollar programas sociales, y culturales dirigido a niños, adolescentes y 

jóvenes del municipio, así como también la creación de diversas áreas que fortalecen nuestra cultura. 

Justificación y descripción del proyecto: Este define como un proyecto de desarrollo e integración en 

evolución permanente, que procura la calidad de los comunicadores del municipio, la región, y del país a través 

de cursos, conferencias, paneles, talleres e intercambios, que les permitan un resultado acorde a los nuevos 

tiempos. 

Descripción del proyecto y principales actividades: El mismo contará con la participación de periodistas, 

universidades, comunicadores, empresarios, estudiantes y público en general. 

Principales actividades: 

• Inauguración o acto de apertura. 

• Exhibiciones. 

• Presentaciones artísticas. 

• Charlas. 

• Juegos. 

• Acto de cierre.  

Principales aliados estratégicos: Ministerio de Turismo, Clúster Ecoturístico, Asociaciones de agricultores, 

Club Cultural Español Inc. 

Costo estimado: RD$ 450,000.00 Duración: 1 año 

 

Línea estratégica III: UN MUNICIPIO CON UNA PARTICIPACION INCLUSIVA DE 

HOMBRES, MUJERES, JOVENES, NIÑOS, NIÑAS Y ENVEJECIENTES. 

Nombre del Proyecto: 3.3.13 Primera Feria Agroturística y Gastronómica Constanza 2017 

Objetivo al que contribuye: 3.3 Desarrollar programas sociales, y culturales dirigido a niños, adolescentes y 

jóvenes del municipio, así como también la creación de diversas áreas que fortalecen nuestra cultura. 

Justificación y descripción del proyecto: Con esta feria lograremos un mejor fortalecimiento y 

posicionamiento de esta localidad como un destino turístico gastronómico. 

Descripción del proyecto y principales actividades: En esta feria se exhibirán productos agrícolas y 

artesanales, gastronómicos, instrumentos de trabajo, plantas ornamentales, artículos del hogar, agroquímicos y 

otras mercancías. 

Principales actividades: 

• Inauguración. 

• Exhibición de productos diversos. 

• Presentaciones artísticas. 

• Charlas. 

• Juegos. 

• Acto de cierre.  

Principales aliados estratégicos: Ministerio de Agricultura, Ministerio de Turismo, Clúster Ecoturístico, 

Asociaciones de agricultores, Club Cultural Español Inc. 

Costo estimado: RD$ 650,000.00 Duración: 1 año 
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Línea estratégica III: UN MUNICIPIO CON UNA PARTICIPACION INCLUSIVA DE 

HOMBRES, MUJERES, JOVENES, NIÑOS, NIÑAS Y ENVEJECIENTES. 

Nombre del Proyecto: 3.4.1 Crear un programa aérobico al aire libre y bajo techo. 

Objetivo al que contribuye: 3.4 Desarrollar un programa de apoyo a la educación y a la promoción del 

deporte, así como al aprovechamiento del tiempo libre de la población joven y adulta. 

Justificación y descripción del proyecto: La actividad aeróbica y bajo techo son partes de las claves para 

llevar un estilo de vida saludable, eficiente y enérgica.  

Descripción del proyecto y principales actividades: Se creará y ejecutará un programa de ejercicios al aire 

libre y bajo techo para que el los deportistas y munícipes se beneficien de este proyecto.  

Principales actividades:  

• Creación del programa. 

• Ejecución de programas. 

• Ejecución de las actividades correspondientes. 

Principales aliados estratégicos: Ministerio de Deportes, ONGs Internacionales, Asociaciones. 

Costo estimado: RD$ 720,000.00 Duración: 3 años 

 

 

Línea estratégica III: UN MUNICIPIO CON UNA PARTICIPACION INCLUSIVA DE 

HOMBRES, MUJERES, JOVENES, NIÑOS, NIÑAS Y ENVEJECIENTES. 

Nombre del Proyecto: 3.4.2 Apoyo al deporte escolar a favor de la juventud y la niñez. 

Objetivo al que contribuye: 3.4 Desarrollar un programa de apoyo a la educación y a la promoción del 

deporte, así como al aprovechamiento del tiempo libre de la población joven y adulta. 

Justificación y descripción del proyecto: La función educativa del deporte debe implicar además de la 

enseñanza de técnicas y tácticas, el desarrollo de las cualidades físicas de los niños y niñas, la transmisión de 

hábitos, valores y actitudes. 

Descripción del proyecto y principales actividades: En el programa de apoyo al deporte escolar que debe 

predominar es la formación integral del niño/a y no otros aspectos de la enseñanza deportiva que puede 

desarrollarse en etapas posteriores. 

Principales actividades: 

• Diversas actividades deportivas. 

Principales aliados estratégicos: Ministerio de Deporte, Ministerio de Educación, Distrito 06-02, Centros 

educativos, ONGs Internacionales.  

Costo estimado: RD$ 540,000.00  Duración: 3 años 
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Línea estratégica III: UN MUNICIPIO CON UNA PARTICIPACION INCLUSIVA DE 

HOMBRES, MUJERES, JOVENES, NIÑOS, NIÑAS Y ENVEJECIENTES. 

Nombre del Proyecto: 3.4.3 Gestionar un transporte propio para los deportistas, a fin que puedan trasladarse 

hacer intercambios a otros pueblos sin dificultad. 

Objetivo al que contribuye: 3.4 Desarrollar un programa de apoyo a la educación y a la promoción del 

deporte, así como al aprovechamiento del tiempo libre de la población joven y adulta. 

Justificación y descripción del proyecto Esta gestión será una nueva demostración del compromiso del 

Gobierno por la igualdad real y efectiva en el ejercicio del deporte en todo el municipio.  

Descripción del proyecto y principales actividades: El fin de este proyecto es gestionar un vehículo para 

que los deportistas de nuestro municipio puedan trasladarse sin ningún tipo de inconvenientes.  

Principales actividades: 

• Gestión de vehículo. 

• Adquisición. 

• Entrega del mismo. 

Principales aliados estratégicos: Juntas de vecinos, Ministerio de Deportes, ONGs Internacionales. 

Costo estimado: RD$ 2,900,000.00  Duración: 1 año 

 

 

Línea estratégica III: UN MUNICIPIO CON UNA PARTICIPACION INCLUSIVA DE 

HOMBRES, MUJERES, JOVENES, NIÑOS, NIÑAS Y ENVEJECIENTES. 

Nombre del Proyecto: 3.4.4 Apoyar el deporte en todas sus manifestaciones. 

Objetivo al que contribuye: 3.4 Desarrollar un programa de apoyo a la educación y a la promoción del 

deporte, así como al aprovechamiento del tiempo libre de la población joven y adulta. 

Justificación y descripción del proyecto: El deporte constituye un excelente vehículo educativo para preparar 

a las personas en la tarea de enfrentar la sociedad de alto rendimiento y producción del futuro. Es un 

complemento de la educación formal en la tarea de socializar al individuo y moldear su personalidad. 

Descripción del proyecto y principales actividades: Se pretende realizar torneos infantiles, juveniles y de 

adultos como forma de integrar al municipio a las prácticas deportivas. 

Principales actividades: 

• Reuniones con clubes y asociaciones deportivas. 

• Promoción y organización de torneos municipales e intermunicipales. 

Principales aliados estratégicos: Ministerio de Deportes, Centros educativos, Juntas de vecinos. 

Costo estimado: RD$ 1,800,000.00  Duración:  3 años 
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Línea estratégica III: UN MUNICIPIO CON UNA PARTICIPACION INCLUSIVA DE 

HOMBRES, MUJERES, JOVENES, NIÑOS, NIÑAS Y ENVEJECIENTES. 

Nombre del Proyecto: 3.4.5 Promover y apoyar los juegos Inter-barriales. 

Objetivo al que contribuye: 3.4 Desarrollar un programa de apoyo a la educación y a la promoción del 

deporte, así como al aprovechamiento del tiempo libre de la población joven y adulta. 

Justificación y descripción del proyecto: Con este proyecto se afianza el compromiso de promover y 

patrocinar las actividades deportivas y recreativas inter-barriales en nuestro municipio. 

Descripción del proyecto y principales actividades: Se realizarán torneos entre los distintos barrios de 

nuestro municipio para integrar a los jóvenes y adultos a las prácticas deportivas y unir los distintos barrios a 

través de esta iniciativa.  

Principales actividades:  

• Reuniones con clubes y asociaciones deportivas. 

• Promoción y organización de torneos inter-barriales. 

Principales aliados estratégicos: Ministerio de Deportes, Centros educativos, Juntas de vecinos. 

Costo estimado: RD$ 775,000.00 Duración: 3 años 

 

 

 

Línea estratégica III: UN MUNICIPIO CON UNA PARTICIPACION INCLUSIVA DE 

HOMBRES, MUJERES, JOVENES, NIÑOS, NIÑAS Y ENVEJECIENTES. 

Nombre del Proyecto: 3.4.6 Hacer un plan de subvención para los deportistas de alto rendimiento que puedan 

ser una promesa y futuros profesionales en sus áreas. 

Objetivo al que contribuye: 3.4 Desarrollar un programa de apoyo a la educación y a la promoción del 

deporte, así como al aprovechamiento del tiempo libre de la población joven y adulta. 

Justificación y descripción del proyecto: Las subvenciones son ayudas económicas para deportistas que 

destaquen en sus resultados deportivos logrados en competiciones nacionales e internacionales. 

Descripción del proyecto y principales actividades: Se otorgarán estas subvenciones a los deportistas que 

hayan demostrado un buen rendimiento y que no cuentan con recursos económicos.  

Principales actividades:  

• Realizar un levantamiento de deportistas con buen rendimiento. 

• Gestionar las subvenciones. 

Principales aliados estratégicos: Gobierno Central, Ministerio de Deportes. 

Costo estimado: RD$ 480,000.00  Duración: 2 años 
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Línea estratégica III: UN MUNICIPIO CON UNA PARTICIPACION INCLUSIVA DE 

HOMBRES, MUJERES, JOVENES, NIÑOS, NIÑAS Y ENVEJECIENTES. 

Nombre del Proyecto: 3.5.1 Crear un programa de ayudas sociales a personas envejecientes sin importar 

bandería política, sino más bien su necesidad. 

Objetivo al que contribuye: 3.5 Desarrollar un programa de apoyo a envejecientes y discapacitados. 

Justificación y descripción del proyecto: Los servicios sociales sirven de soporte a las personas mayores en 

diferentes situaciones, ya sea cuando el envejecimiento los lleva a situaciones de dependencia como 

consecuencia de enfermedades o para actividades sociales. 

Descripción del proyecto y principales actividades: Con nuestro servicio de ayudas sociales mitigaremos los 

problemas socio-económicos que afectan a la población de los envejecientes.  

Principales actividades: 

• Identificación de necesidades. 

• Ejecución de programa de ayudas. 

Principales aliados estratégicos: Gobierno Central, Juntas de vecinos, ONGs Internacionales. 

Costo estimado: RD$ 350,000.00  Duración: 1 años 

 

 

 

Línea estratégica III: UN MUNICIPIO CON UNA PARTICIPACION INCLUSIVA DE 

HOMBRES, MUJERES, JOVENES, NIÑOS, NIÑAS Y ENVEJECIENTES. 

Nombre del Proyecto: 3.5.2 Canalizar con el gobierno central y todas las instituciones la construcción del 

primer asilo municipal. 

Objetivo al que contribuye: 3.5 Desarrollar un programa de apoyo a envejecientes y discapacitados. 

Justificación y descripción del proyecto: El municipio no cuenta con un asilo que brinde y ayude a cubrir las 

necesidades de las personas mayores.  

Descripción del proyecto y principales actividades: Luego de la adquisición del terreno, se procederá a 

construir el local donde se alojará el asilo.  

Principales actividades: 

• Adquisición del terreno. 

• Ejecución de la obra. 

• Habilitación del área. 

• Acto de inauguración. 

Principales aliados estratégicos: Gobierno Central, ONGs Internacionales. 

Costo estimado: RD$ 4,000,000.00  Duración: 3 años 
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Línea estratégica IV: MUNICIPIO DE UN PROGRAMA SOSTENIBLE DE GESTION DE 

RIESGO Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES. 

Nombre del Proyecto: 4.1.1 Comunidades Organizadas y Capacitadas en relación a las amenazas Naturales. 

Objetivo al que contribuye: 4.1 Desarrollar un sistema integral de gestión de riesgos, con la participación de 

los sectores sociales del municipio. 

Justificación y descripción del proyecto: Se hace necesario establecer programas de capacitación y 

concientización en materia de amenazas naturales para los habitantes.   

Descripción del proyecto y principales actividades: Se realizará jornadas de capacitación a los munícipes 

para que estén más capacitados a la hora de enfrentar las amenazas naturales.  

Principales actividades:  

• Jornadas de capacitación. 

• Talleres. 

• Reuniones. 

Principales aliados estratégicos: Ministerio de Medio Ambiente, Centros educativos, Juntas de vecinos. 

Costo estimado: RD$ 900,000.00 Duración: 3 años 

 

Línea estratégica IV: MUNICIPIO DE UN PROGRAMA SOSTENIBLE DE GESTION DE 

RIESGO Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES. 

Nombre del Proyecto: 4.1.2 Programa educativo sobre gestión del riesgo ante desastres dirigido a los 

munícipes.  

Objetivo al que contribuye: 4.1 Desarrollar un sistema integral de gestión de riesgos, con la participación de 

los sectores sociales del municipio. 

Justificación y descripción del proyecto: Los munícipes necesitan ser reforzados en educación y prevención 

de desastres como forma de mitigar los posibles daños causados por los fenómenos naturales.  

Descripción del proyecto y principales actividades: Se contempla una serie de jornadas educativas con 

organizaciones de la sociedad civil y conferencias en los centros educativos sobre prevención de desastres.  

Principales actividades: 

• Talleres. 

• Charlas. 

• Conferencias. 

• Jornadas educativas. 

Principales aliados estratégicos: Defensa Civil, Ministerio de Medio Ambiente, Juntas de vecinos, ONGs 

Internacionales. 

Costo estimado: RD$ 540,000.00 Duración: 3 años 
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Línea estratégica IV: MUNICIPIO DE UN PROGRAMA SOSTENIBLE DE GESTION DE 

RIESGO Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES. 

Nombre del Proyecto: 4.2.1 Programa educativo sobre gestión de riesgo dirigido a las instituciones 

involucradas. 

Objetivo al que contribuye: 4.2 Fortalecer las instituciones de gestión de riesgo. 

Justificación y descripción del proyecto: Las instituciones que componen el COE local necesitan ser 

reforzadas sobre gestión de riesgo.  

Descripción del proyecto y principales actividades: Se realiza las jornadas educativas sobre gestión de 

riesgo dirigido a las instituciones que componen el COE municipal como forma de reforzar los conocimientos 

sobre el manejo y la prevención de desastres. 

Principales actividades: 

• Talleres. 

• Charlas. 

• Conferencias. 

• Jornadas educativas. 

Principales aliados estratégicos: Defensa Civil, Ministerio de Medio Ambiente, Juntas de vecinos, ONGs 

Internacionales. 

Costo estimado: RD$ 600,000.00  Duración: 3 años 

 

Línea estratégica IV: MUNICIPIO DE UN PROGRAMA SOSTENIBLE DE GESTION DE 

RIESGO Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES. 

Nombre del Proyecto: 4.3.1 Implementación de programas educativos sobre la Ley de Medio de Ambiente. 

Objetivo al que contribuye: 4.3 Promocionar la Ley de Medio Ambiente y de recursos naturales. 

Justificación y descripción del proyecto: Se requiere realizar un programa educativo dirigido los munícipes 

para promocionar y dar a conocer la Ley que rige nuestro Medio Ambiente. 

Descripción del proyecto y principales actividades: Se realizarán charlas, talleres y conferencias sobre la 

Ley de Medio Ambiente y la conservación de los recursos naturales.  

Principales actividades: 

• Talleres. 

• Charlas. 

• Conferencias. 

• Ejecución de jornadas educativas. 

Principales aliados estratégicos: Ministerio de Medio Ambiente, Juntas de vecinos, ONGs Internacionales. 

Costo estimado: RD$ 900,000.00 Duración: 3 años 
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Línea estratégica IV: MUNICIPIO DE UN PROGRAMA SOSTENIBLE DE GESTION DE 

RIESGO Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES. 

Nombre del Proyecto: 4.4.1 Promover el reciclaje. 

Objetivo al que contribuye: 4.4 Promover la protección del medio ambiente a través de la cultura de las 3rs. 

Justificación y descripción del proyecto: Es prioridad de todos fomentar, facilitar e informar sobre el reciclaje 

a los ciudadanos. 

Descripción del proyecto y principales actividades: Se realizará distintas actividades que ayuden al fomento 

y promoción del reciclaje.  

Principales actividades:  

• Charlas  

• Talleres 

Principales aliados estratégicos: Ministerio de Educación, Juntas de vecinos, Centros educativos. 

Costo estimado: RD$ 540,000.00 Duración: 3 años 

 

Línea estratégica IV: MUNICIPIO DE UN PROGRAMA SOSTENIBLE DE GESTION DE 

RIESGO Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES. 

Nombre del Proyecto: 4.4.2 Gestión del Plan de Manejo de los Desechos Sólidos “Dominicana Limpia”. 

Objetivo al que contribuye: 4.4 Promover la protección del medio ambiente a través de la cultura de las 3rs. 

Justificación y descripción del proyecto: Este plan se refiere a la política nacional de manejo integral de los 

residuos sólidos en los municipios de la República Dominicana en cuanto a la recolección, manejo y destino 

final de los mismos. 

Descripción del proyecto y principales actividades:  

Principales actividades: 

• Recolección de residuos sólidos separados en fuente. 

• Entrega de Equipamiento. 

• Promoción de la Educación ciudadana. 

• Capacitación del personal de los ayuntamientos. 

• Puntos limpios y Reciclaje. 

Principales aliados estratégicos: Gobierno Central, Ministerio de Medio Ambiente, ONGs Internacionales. 

Costo estimado: RD$ 1,200,000.00  Duración: 2 años 
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Línea estratégica IV: MUNICIPIO DE UN PROGRAMA SOSTENIBLE DE GESTION DE 

RIESGO Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES. 

Nombre del Proyecto: 4.5.1 Creación de los comités comunitarios de gestión de riesgo. 

Objetivo al que contribuye: 4.5 Implementar un programa de creación de estructuras comunitarias sobre 

gestión de riesgo y preservación de los recursos naturales. 

Justificación y descripción del proyecto: El municipio no cuenta con comité comunitarios de prevención de 

desastres, los cuales juegan un papel importante en momentos de fenómenos naturales. Estos comités 

trabajarían en coordinación con el COE municipal. 

Descripción del proyecto y principales actividades: Se contratará un técnico de gestión de riesgo, el cual 

conformará y entrenará los comités comunitarios sobre qué hacer antes, durante y después de un fenómeno 

natural.  

Principales actividades:  

• Conformación de los comités. 

• Jornadas de educación. 

• Juramentación. 

Principales aliados estratégicos: Juntas de vecinos, Ministerio de Medio Ambiente, ONGs Internacionales. 

Costo estimado: RD$ 240,000.00  Duración: 1 año 

 

Línea estratégica IV: MUNICIPIO DE UN PROGRAMA SOSTENIBLE DE GESTION DE 

RIESGO Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES. 

Nombre del Proyecto: 4.6.1 Elaborar un plan con el medio ambiente para reducir la contaminación sónica 

acompañado de campañas educativas. 

Objetivo al que contribuye: 4.6 Implementación de nuevos programas educativos y proyectos ambientales 

sostenibles. 

Justificación y descripción del proyecto: El ruido es una forma de contaminación y como tal puede ser 

nocivo para la salud si la exposición a él es prolongada. Por tanto, debemos colaborar para disminuir esta 

contaminación. 

Descripción del proyecto y principales actividades: Se realizará jornadas educativas para disminuir la 

contaminación por sonido.  

Principales actividades: 

• Jornadas de capacitación. 

• Campañas educativas. 

• Charlas 

• Talleres 

Principales aliados estratégicos: Ministerio de Educación, Ministerio de Medio Ambiente, Juntas de vecinos, 

ONGs Internacionales. 

Costo estimado: RD$ 825,000.00  Duración: 3 años 
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Línea estratégica IV: MUNICIPIO DE UN PROGRAMA SOSTENIBLE DE GESTION DE 

RIESGO Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES. 

Nombre del Proyecto: 4.6.2 Hacer un plan de conjunto con medio ambiente, las escuelas y otras instituciones 

para convertirnos en defensores acérrimos de nuestros bosques y recursos naturales. 

Objetivo al que contribuye: 4.6 Implementación de nuevos programas educativos y proyectos ambientales 

sostenibles. 

Justificación y descripción del proyecto: Los recursos naturales son los recursos que nos proporciona la 

naturaleza y que sirven al ser humano para cubrir sus necesidades. Por ello, es de vital importancia 

presérvalos.  

Descripción del proyecto y principales actividades: Se elaborará un cronograma de actividades que el 

impulsen el cuidado de nuestros recursos naturales tan importantes para nuestro municipio.  

Principales actividades:   

• Charlas  

• Talleres 

• Campañas educativas 

Principales aliados estratégicos: Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Educación, Juntas de vecinos, 

ONGs Internacionales. 

Costo estimado: RD$ 900,000.00  Duración: 3 años 

 

Línea estratégica IV: MUNICIPIO DE UN PROGRAMA SOSTENIBLE DE GESTION DE 

RIESGO Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES. 

Nombre del Proyecto: 4.6.3 Hacer un plan con la sociedad para eliminar la contaminación visual de nuestro 

pueblo. 

Objetivo al que contribuye: 4.6 Implementación de nuevos programas educativos y proyectos ambientales 

sostenibles. 

Justificación y descripción del proyecto: Cada vez nos encontramos más con el problema de la 

contaminación visual, tanto en las grandes ciudades como en las zonas rurales. Esto contribuye al deterioro de 

la estética del paisaje. 

Descripción del proyecto y principales actividades: Se realizará jornadas educativas para disminuir la 

contaminación visual. 

Principales actividades: 

• Campañas educativas 

• Charlas  

• Talleres 

Principales aliados estratégicos: Ministerio de Educación, Ministerio de Medio Ambiente, Juntas de vecinos, 

ONGs Internacionales. 

Costo estimado: RD$ 675,000.00  Duración: 3 años 
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Línea estratégica IV: MUNICIPIO DE UN PROGRAMA SOSTENIBLE DE GESTION DE 

RIESGO Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES. 

Nombre del Proyecto: 4.6.4 Recuperar el Rio Pantuflas 

Objetivo al que contribuye: 4.6 Implementación de nuevos programas educativos y proyectos ambientales 

sostenibles. 

Justificación y descripción del proyecto: Las riberas del Rio Pantuflas están muy deforestada y posee una 

acumulación de desechos sólidos en sus riberas.  

Descripción del proyecto y principales actividades: Se realizarán jornadas de acondicionamiento que 

contribuirán a la limpieza, embellecimiento del Rio Pantufla, así como una jornada de reforestación.  

Principales actividades:  

• Reuniones de coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente. 

• Adquisición de herramientas y equipos de limpieza. 

• Elaboración de un cronograma de siembra de árboles. 

• Ejecución del cronograma de limpieza y siembra. 

Principales aliados estratégicos: Ministerio de Medio Ambiente, Juntas de Vecinos, ONGs Internacionales. 

Costo estimado: RD$ 4,500,000.00 Duración: 3 años 

 

Línea estratégica IV: MUNICIPIO DE UN PROGRAMA SOSTENIBLE DE GESTION DE 

RIESGO Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES. 

Nombre del Proyecto: 4.6.5 Hacer un vivero para plantar todos los árboles que sean necesarios para proteger 

nuestro medio ambiente. 

Objetivo al que contribuye: 4.6 Implementación de nuevos programas educativos y proyectos ambientales 

sostenibles. 

Justificación y descripción del proyecto: Los viveros son especialmente importantes ya que en ellos se 

producen las plantas que posteriormente usaremos para plantar. Este es un espacio diseñado para el cultivo de 

plantas y árboles de diversas especies. 

Descripción del proyecto y principales actividades: Un vivero nos dará la oportunidad de cultivar diferentes 

variedades de platas específicas, con la cantidad y la calidad necesaria para reforestar cierta área determinada. 

Principales actividades:  

• Adquisición de terreno. 

• Ejecución de proyecto. 

• Plantación de plantas. 

Principales aliados estratégicos: Ministerio de Medio Ambiente, ONGs Internacionales. 

Costo estimado: RD$ 1,950,000.00 Duración: 3 años 
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Línea estratégica IV: MUNICIPIO DE UN PROGRAMA SOSTENIBLE DE GESTION DE 

RIESGO Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES. 

Nombre del Proyecto: 4.6.6 Firma de acuerdo “Constanza Sostenible”. 

Objetivo al que contribuye: 4.6 Implementación de nuevos programas educativos y proyectos ambientales 

sostenibles. 

Justificación y descripción del proyecto: Este convenio tiene como objetivo trabajar de manera conjunta y 

coordinada mediante acciones que contribuyan a la disminución de los efectos del cambio climático en el 

territorio y la conservación del medio ambiente y regeneración de los suelos, como forma de promover mejores 

condiciones de vida para los habitantes de la localidad. 

Descripción del proyecto y principales actividades: Se realizará una serie de programas a ser ejecutados en 

pro del mejoramiento de las condiciones medioambientales de este municipio. 

Principales actividades:  

• Firma de convenio. 

• Ejecución del proyecto. 

Principales aliados estratégicos: UAFAM, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Educación. 

Costo estimado: RD$ 1,200,000.00 Duración: 3 años 

 

 

 

Línea estratégica IV: MUNICIPIO DE UN PROGRAMA SOSTENIBLE DE GESTION DE 

RIESGO Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES. 

Nombre del Proyecto: 4.6.7 Impartición del taller “Desperdicios sin Desperdicio” 

Objetivo al que contribuye: 4.6 Implementación de nuevos programas educativos y proyectos ambientales 

sostenibles. 

Justificación y descripción del proyecto: 

Descripción del proyecto y principales actividades: Se impartirá un taller donde se aborde el tema de los 

desperdicios. Este tendrá un impacto en cómo debemos manejar los desperdicios.  

Principales actividades:  

• Impartición del taller. 

• Entrega de diploma. 

Principales aliados estratégicos: Juntas de vecinos, ONGs Internacionales. 

Costo estimado: RD$ 350,000.00  Duración: 1 año 
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Línea estratégica IV: MUNICIPIO DE UN PROGRAMA SOSTENIBLE DE GESTION DE 

RIESGO Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES. 

Nombre del Proyecto: 4.6.8 Realización de un operativo de limpieza y poda de árboles. 

Objetivo al que contribuye: 4.6 Implementación de nuevos programas educativos y proyectos ambientales 

sostenibles. 

Justificación y descripción del proyecto: Este proyecto se lleva a cabo en procura de disminuir el impacto 

negativo al medio ambiente de los residuos orgánicos e inorgánicos, y también para llevar consciencia a la 

ciudadanía, de que se debe mantener el entorno limpio. 

Descripción del proyecto y principales actividades: Estas jornadas contribuirán a limpiar y embellecer el 

municipio. 

Principales actividades: 

• Adquisición de equipos de limpieza. 

• Elaboración de un cronograma de limpieza. 

• Ejecución del programa de limpieza. 

• Poda de árboles. 

Principales aliados estratégicos: Centros Educativos, Juntas de vecinos, Ministerio de Medio Ambiente.  

Costo estimado: RD$ 720,000.00 Duración: 3 años 

 

Línea estratégica IV: MUNICIPIO DE UN PROGRAMA SOSTENIBLE DE GESTION DE 

RIESGO Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES. 

Nombre del Proyecto: 4.6.9 Realización de campañas publicitarias sobre ruido y excesos de velocidad. 

Objetivo al que contribuye: 4.6 Implementación de nuevos programas educativos y proyectos ambientales 

sostenibles. 

Justificación y descripción del proyecto: Esta campaña tendrá la finalidad de sensibilizar a los conductores 

de esta ciudad para que respeten las leyes de tránsito. 

Descripción del proyecto y principales actividades: Se realizará jornadas educativas y campañas 

publicitarias para disminuir el ruido y los excesos de velocidad.  

Principales actividades: 

• Campañas publicitarias. 

• Charlas y talleres. 

Principales aliados estratégicos: Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio Público, Policía Nacional, AMET. 

Costo estimado: RD$ 960,000.00  Duración: 3 años 
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Línea estratégica IV: MUNICIPIO DE UN PROGRAMA SOSTENIBLE DE GESTION DE 

RIESGO Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES. 

Nombre del Proyecto: 4.6.10 Descongestionamiento de cunetas en las principales avenidas de esta ciudad. 

Objetivo al que contribuye: 4.6 Implementación de nuevos programas educativos y proyectos ambientales 

sostenibles. 

Justificación y descripción del proyecto: Es de suma importancia en distintas zonas de la ciudad agilizar el 

escurrimiento del agua, y para ello hay que garantizar el mantenimiento de las cunetas limpias. 

Descripción del proyecto y principales actividades: Se realizará jornadas de limpieza en las cunetas de las 

principales avenidas de este municipio. 

Principales actividades:  

• Elaboración de un cronograma de limpieza. 

• Ejecución del programa de limpieza. 

Principales aliados estratégicos: Centros Educativos, Juntas de vecinos, Ministerio de Medio Ambiente. 

Costo estimado: RD$ 1,800,000.00  Duración: 3 años 

 

 

 

Línea estratégica IV: MUNICIPIO DE UN PROGRAMA SOSTENIBLE DE GESTION DE 

RIESGO Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES. 

Nombre del Proyecto: 4.7.1 Elaborar un plan más eficiente para la recogida de los desechos sólidos. 

Objetivo al que contribuye: 4.7 Elaborar un plan para la recogida efectiva de los desechos sólidos y 

saneamiento del Vertedero Municipal. 

Justificación y descripción del proyecto: Este proyecto busca crear un sistema más eficiente para la 

recogida de los desechos sólidos que permita la efientización en lo que es la recogida de los mismos.  

Descripción del proyecto y principales actividades: El propósito de este proyecto es buscar una mejora de 

la recogida de basura. 

Principales actividades: 

• Desarrollo y elaboración del plan. 

• Puesta en marcha de dicho plan. 

Principales aliados estratégicos: Juntas de vecinos, ONGs Internacionales, Ministerio de Turismo. 

Costo estimado: RD$ 720,000.00  Duración: 3 años 
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Línea estratégica IV: MUNICIPIO DE UN PROGRAMA SOSTENIBLE DE GESTION DE 

RIESGO Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES. 

Nombre del Proyecto: 4.7.2 Limpieza y descongestionamiento del vertedero municipal. 

Objetivo al que contribuye: 4.7 Elaborar un plan para la recogida efectiva de los desechos sólidos y 

saneamiento del Vertedero Municipal. 

Justificación y descripción del proyecto: La problemática que plantean los residuos sólidos urbanos como 

consecuencia de su incremento y las implicaciones, en lo que se refiere a la contaminación ambiental y el 

agotamiento de los recursos naturales, hace que sea esencial la búsqueda de caminos para su correcta gestión 

desde el punto de vista social, ambiental y económico. 

Descripción del proyecto y principales actividades: Se deben encaminar los esfuerzos hacia la minimización 

de los desechos, y tratar por todos los medios de reciclar los desechos mediante la recogida selectiva, con el 

apoyo de la comunidad. 

Principales actividades: 

• Adquisición de herramientas y equipos de limpieza. 

• Elaboración de un programa de limpieza. 

• Ejecución de un programa de limpieza. 

Principales aliados estratégicos: Ministerio de Medio Ambiente, Juntas de vecinos, ONGs Internacionales. 

Costo estimado: RD$ 5,400,000.00  Duración: 3 años 

 

 

 

Línea estratégica IV: MUNICIPIO DE UN PROGRAMA SOSTENIBLE DE GESTION DE 

RIESGO Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES. 

Nombre del Proyecto: 4.7.3 Aumento de sueldo a los recogedores de basura. 

Objetivo al que contribuye: 4.7 Elaborar un plan para la recogida efectiva de los desechos sólidos y 

saneamiento del Vertedero Municipal. 

Justificación y descripción del proyecto: Que la basura sea retirada es para los ciudadanos una obligación 

básica de los municipios. Pero quienes cumplen esa tarea clave de protección sanitaria son los trabajadores 

más postergados. Ganan menos que del salario mínimo. Estos corren hasta o más de 20 kilómetros diarios 

detrás de un camión. 

Descripción del proyecto y principales actividades: El salario de los obreros del cabildo debe ser 

aumentado para cumplir con sus reclamos.  

Principales actividades: 

• Reuniones con los empleados. 

• Ejecución del proyecto. 

Principales aliados estratégicos: Gobierno Central, ONGs Internacionales. 

Costo estimado: RD$ 1,500,000.00 Duración: 3 años 
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Línea estratégica IV: MUNICIPIO DE UN PROGRAMA SOSTENIBLE DE GESTION DE 

RIESGO Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES. 

Nombre del Proyecto: 4.7.4 Implementación de recogida de basura en horario nocturno en el casco urbano. 

Objetivo al que contribuye: 4.7 Elaborar un plan para la recogida efectiva de los desechos sólidos y 

saneamiento del Vertedero Municipal. 

Justificación y descripción del proyecto: La recogida de basura en horas de la noche favorecerá limpieza en 

el municipio. Además, de eficientizar el servicio de recogida de los desechos sólidos. 

Descripción del proyecto y principales actividades: Se implementará la recogida de basura en horario 

nocturno para así eficientizar la recogida de la misma. 

Principales actividades: 

• Elaboración de cronograma. 

• Implementación de dicho cronograma. 

Principales aliados estratégicos: Ministerio de Medio Ambiente, Juntas de vecinos, ONGs Internacionales. 

Costo estimado: RD$ 1,200,000.00  Duración: 3 años 

 

 

 

Línea estratégica IV: MUNICIPIO DE UN PROGRAMA SOSTENIBLE DE GESTION DE 

RIESGO Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES. 

Nombre del Proyecto: 4.8.1 Compra de un camión compactador y adquisición de 3 unidades más con el 

Gobierno de Japón. 

Objetivo al que contribuye: 4.8 Adquirir equipos pesados para eficientizar el servicio de recolecta de 

desechos. 

Justificación y descripción del proyecto: El municipio tiene la necesidad de obtener vehículos recolectores 

de basura para lograr un mejor servicio de este a los munícipes.  

Descripción del proyecto y principales actividades: Se realizará las debidas gestiones con el Gobierno de 

Japón. También se llevará a cabo una firma de acuerdo o contrato. 

Principales actividades: 

• Reuniones y encuentros. 

• Firma de contrato. 

• Entrega de camiones. 

• Recibimiento de camiones. 

Principales aliados estratégicos: ONGs Internacionales, Gobierno de Japón, Gobierno Central. 

Costo estimado: RD$ 3,500,000.00 Duración: 2 años 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
                                                                                                                                                                                             
 134 PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL  

 

Línea estratégica V: MUNICIPIO CON GOBIERNO LOCAL FORTALECIDO, AL SERVICIO 

DE LOS MUNICIPES. 

Nombre del Proyecto: 5.1.1 Evaluación del Desempeño Laboral. 

Objetivo al que contribuye: 5.1 Fortalecer la estructura interna y externa del ayuntamiento. 

Justificación y descripción del proyecto: Es importarte ver el rendimiento laboral y la actuación que 

manifiesta el trabajador en nuestro cabildo al efectuar las funciones y tareas principales que exige su cargo en 

el contexto laboral específico de actuación, lo cual permite demostrar su idoneidad. 

Descripción del proyecto y principales actividades: Sera evaluados los esenciales aspectos tales como: las 

aptitudes, la eficiencia, calidad y productividad con que desarrolla las actividades laborales asignadas en un 

período determinado, el comportamiento de la disciplina, el aprovechamiento de la jornada laboral, el 

cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el cabildo. 

Principales actividades:  

• Ejecución de evaluación a los empleados. 

Principales aliados estratégicos: ONGs Internacionales, FEDOMU. 

Costo estimado: RD$ 675,000.00  Duración: 3 años 

      

 

 

 

Línea estratégica V: MUNICIPIO CON GOBIERNO LOCAL FORTALECIDO, AL SERVICIO 

DE LOS MUNICIPES. 

Nombre del Proyecto: 5.2.1 Implementación de un sistema de información y comunicación ciudadana (página 

web, brochures informativos). 

Objetivo al que contribuye: 5.2 Fortalecer los espacios de participación comunitaria. 

Justificación y descripción del proyecto: Es de suma importancia que los munícipes de Constanza conozcan 

y tengan contacto permanente con el Ayuntamiento Municipal, por lo cual es necesario crear los medios y 

canales para que exista un contacto permanente entre los ciudadanos y el gobierno local.  

Descripción del proyecto y principales actividades: Se diseñará un brochure informativo, así como se 

habilitará una página web, la cual contendrá todas las informaciones relacionada con la gestión municipal, 

Programas, proyectos y actividades a ser desarrolladas en el municipio.  

Principales actividades:  

• Realizar un levantamiento de las informaciones y datos a ser publicados. 

• Publicar en la página web. 

• Diseñar e imprimir brochure informativo semestral. 

Principales aliados estratégicos: ONGs Internacionales, FEDOMU. 

Costo estimado: RD$ 1,950,000.00 Duración: 3 años 
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Línea estratégica V: MUNICIPIO CON GOBIERNO LOCAL FORTALECIDO, AL SERVICIO 

DE LOS MUNICIPES. 

Nombre del Proyecto: 5.2.2 Fortalecimiento de la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública Municipal. 

Objetivo al que contribuye: 5.2 Fortalecer los espacios de participación comunitaria. 

Justificación y descripción del proyecto: Como parte de una gestión transparente y participativa, el 

ayuntamiento requiere fortalecer la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública Municipal, para que pueda 

brindar un servicio más eficiente.  

Descripción del proyecto y principales actividades: Se realizarán una serie de actividades de capacitación 

al personal de la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública Municipal para que puedan brindar un mejor 

servicio a la ciudadanía.  

Principales actividades: 

• Proceso de capacitación al personal. 

• Dotación de mobiliarios y equipos. 

Principales aliados estratégicos: ONGs Internacionales, FEDOMU. 

Costo estimado: RD$ 1,080,000.00  Duración: 3 años 

 

 

 

Línea estratégica V: MUNICIPIO CON GOBIERNO LOCAL FORTALECIDO, AL SERVICIO 

DE LOS MUNICIPES. 

Nombre del Proyecto: 5.2.3 Programa de educación a ciudadanos sobre Gestión Municipal (Ley 176-07) 

Objetivo al que contribuye: 5.2 Fortalecer los espacios de participación comunitaria. 

Justificación y descripción del proyecto: Es importante que los ciudadanos conozcan sobre las leyes que 

rigen a los ayuntamientos, por lo que se hace necesario un proceso de capacitación dirigido a las 

organizaciones de la sociedad civil del municipio como forma de fortalecer los procesos participativos en el 

gobierno local.   

Descripción del proyecto y principales actividades: Se impartirán una serie de talleres, charlas y cursos 

sobre la Ley 176-07 a grupos organizados de la sociedad civil del municipio de Constanza  

Principales actividades: 

• Cronograma de actividades. 

• Realización de talleres, cursos y charlas con grupos organizados.  

Principales aliados estratégicos: ONGs Internacionales, FEDOMU. 

Costo estimado: RD$ 570,000.00  Duración: 3 años 
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Línea estratégica V: MUNICIPIO CON GOBIERNO LOCAL FORTALECIDO, AL SERVICIO 

DE LOS MUNICIPES. 

Nombre del Proyecto: 5.2.4 Fortalecimiento de la participación ciudadana en la gestión municipal (cabildos 

abiertos y presupuesto participativo). 

Objetivo al que contribuye: 5.2 Fortalecer los espacios de participación comunitaria. 

Justificación y descripción del proyecto: Se hace necesario fortalecer los espacios de participación 

ciudadana como forma de desarrollar una gestión municipal más transparente y eficiente. 

Descripción del proyecto y principales actividades: Se fortalecerá la práctica del presupuesto participativo 

por medio de ampliación y difusión de la convocatoria. Será actualizado el inventario de organizaciones de base 

registrada en el municipio.  

Principales actividades:  

• Actualizar el inventario de las organizaciones de la sociedad civil. 

• Incrementar la difusión de los procesos de prepuesto participativo. 

• Habilitar el registro de organizaciones sin fines de lucro. 

• Impartir charlas y talleres a organizaciones de la sociedad civil y al personal del ayuntamiento. 

Principales aliados estratégicos: ONGs Internacionales, FEDOMU. 

Costo estimado: RD$ 660,000.00 Duración: 3 años 

 

 

Línea estratégica V: MUNICIPIO CON GOBIERNO LOCAL FORTALECIDO, AL SERVICIO 

DE LOS MUNICIPES. 

Nombre del Proyecto: 5.2.5 Dar fiel cumplimiento al Presupuesto Participativo (PPM) 

Objetivo al que contribuye: 5.2 Fortalecer los espacios de participación comunitaria. 

Justificación y descripción del proyecto: Con el Presupuesto Participativo Municipal (PPM) se aprobará un 

paquete de obras a ser ejecutadas en las diferentes comunidades con derecho, por haber calificado en las 

distintas asambleas de identificación de necesidades sectoriales y el Cabildo Abierto. 

Descripción del proyecto y principales actividades: Se presentarán las prioridades identificadas por sus 

comunidades para ser ejecutadas en el presupuesto participativo. 

Principales actividades: 

• Reuniones. 

• Identificación de problemáticas. 

• Ejecución de obras. 

Principales aliados estratégicos: Juntas de vecinos, ONGs Internacionales, FEDOMU. 

Costo estimado: RD$ 540,000.00  Duración: 3 años 
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Línea estratégica V: MUNICIPIO CON GOBIERNO LOCAL FORTALECIDO, AL SERVICIO 

DE LOS MUNICIPES. 

Nombre del Proyecto: 5.2.6 Fortalecer las instituciones comunitarias fortaleciendo los líderes comunitarios. 

Objetivo al que contribuye: 5.2 Fortalecer los espacios de participación comunitaria. 

Justificación y descripción del proyecto: La sociedad está experimentando profundos y rápidos cambios, 

razón por la cual la intervención de los miembros de la comunidad en las actividades de su interés debe ser 

complementaria a la intervención de la administración pública. 

Descripción del proyecto y principales actividades: El fortalecimiento comunitario implica por una parte 

potenciar los recursos existentes en la propia comunidad y, por la otra, fomentar la participación en aquellos 

procesos y actividades que precisen planificación e intervención, al menos haciendo oír su voz o siendo 

informados. 

Principales actividades: 

• Proceso de capacitación. 

• Reuniones. 

• Jornadas de educación. 

Principales aliados estratégicos: Juntas de vecinos, ONGs Internacionales. 

Costo estimado: RD$ 720,000.00  Duración: 3 años 

 

 

Línea estratégica V: MUNICIPIO CON GOBIERNO LOCAL FORTALECIDO, AL SERVICIO 

DE LOS MUNICIPES. 

Nombre del Proyecto: 5.2.7 Fortalecimiento de la Oficina para el Desarrollo de Arroyo Arriba y restauración de 

la Oficina para el Desarrollo de El Cercado. 

Objetivo al que contribuye: 5.2 Fortalecer los espacios de participación comunitaria. 

Justificación y descripción del proyecto: Fortaleceremos, ampliaríamos y mejoraremos la disponibilidad de 

infraestructuras, recursos físicos y humanos de la oferta de servicios que ofrecen estas oficinas.  

Descripción del proyecto y principales actividades: Garantizaremos que los servicios que ofrecen estas 

oficinas se adecúen a la demanda generada por los munícipes.  

Principales actividades: 

• Reuniones 

• Talleres 

• Charlas 

Principales aliados estratégicos: ONGs Internacionales, FEDOMU, Juntas de vecinos 

Costo estimado: RD$ 1,080,000.00 Duración: 3 años 
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Línea estratégica V: MUNICIPIO CON GOBIERNO LOCAL FORTALECIDO, AL SERVICIO 

DE LOS MUNICIPES. 

Nombre del Proyecto: 5.2.8 Creación de Agenda Digital Interdepartamental. 

Objetivo al que contribuye: 5.2 Fortalecer los espacios de participación comunitaria. 

Justificación y descripción del proyecto: La utilidad de la agenda digital como medio de planificación de las 

actividades rutinarias y, al mismo tiempo, mecanismo interactivo en el intercambio de informaciones 

interdepartamentales, lo que facilitará el conocimiento de las tareas diarias que cada dependencia haya 

planificado, y se evaluarán semanalmente como forma de medir el rendimiento y la eficacia de las acciones del 

Ayuntamiento en pro del desarrollo de Constanza. 

Descripción del proyecto y principales actividades: Se diseñará una agenda para el manejo de la 

comunicación de los distintos departamentos del Ayuntamiento, con énfasis en la planificación y priorización de 

las actividades diarias. 

Principales actividades:  

• Reuniones. 

• Creación de la agenda. 

• Realización de las actividades pautada en la agenda. 

Principales aliados estratégicos: ONGs Internacionales, FEDOMU. 

Costo estimado: RD$ 360,000.00 Duración: 1 año 

 

 

Línea estratégica V: MUNICIPIO CON GOBIERNO LOCAL FORTALECIDO, AL SERVICIO 

DE LOS MUNICIPES. 

Nombre del Proyecto: 5.3.1 Equipamiento de la Policía Municipal y aumento de salario a los mismos. 

Objetivo al que contribuye: 5.3 Mejorar los servicios ofertados por el gobierno local. 

Justificación y descripción del proyecto: Se requiere el equipamiento y capacitación del personal como 

forma de contribuir con la seguridad ciudadana en el municipio. También se les realizara un aumento de salario. 

Descripción del proyecto y principales actividades: Se dotará al personal de equipamiento necesario, como 

uniformes, transporte, entre otras cosas.  

Principales actividades: 

• Adquisición de equipamiento. 

• Proceso de capacitación del personal. 

• Aumento de salario. 

• Principales aliados estratégicos: ONGs Internacionales, FEDOMU. 

Costo estimado: RD$ 760,000.00  Duración: 2 años 
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Línea estratégica V: MUNICIPIO CON GOBIERNO LOCAL FORTALECIDO, AL SERVICIO 

DE LOS MUNICIPES. 

Nombre del Proyecto: 5.3.2 Realización de pago al personal con tarjeta electrónica. 

Objetivo al que contribuye: 5.3 Mejorar los servicios ofertados por el gobierno local. 

Justificación y descripción del proyecto: Se hace necesario realizar el pago con tarjeta electrónica a los 

empleados del cabildo para desarrollar un pago más transparente y eficientes para nuestros empleados. 

Descripción del proyecto y principales actividades: Se procederá a realizar el pago con tarjeta electrónica a 

los empleados del cabildo.  

Principales actividades: 

• Reuniones 

• Charlas 

• Ejecución del proyecto 

Principales aliados estratégicos: FEDOMU 

Costo estimado: RD$ 380,000.00 Duración: 2 años 

 

 

 

Línea estratégica V: MUNICIPIO CON GOBIERNO LOCAL FORTALECIDO, AL SERVICIO 

DE LOS MUNICIPES. 

Nombre del Proyecto: 5.4.1 Embellecer el Palacio Municipal 

Objetivo al que contribuye: 5.4 Mejorar la infraestructura del ayuntamiento para brindar un mejor servicio a la 

comunidad. 

Justificación y descripción del proyecto: Se hace necesario el mejoramiento de la infraestructura del Palacio 

Municipal para crear un ambiente más propicio para el desarrollo de las actividades ordinarias de la institución. 

Descripción del proyecto y principales actividades: Se le realizara la remodelación a las áreas y 

dependencias del Palacio Municipal. 

Principales actividades: 

• Adquisición de materiales. 

• Ejecución de la obra. 

• Acto de inauguración. 

Principales aliados estratégicos: FEDOMU 

Costo: RD$ 2,029,217.82 Duración: 1 año 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
                                                                                                                                                                                             
 140 PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL  

 

Línea estratégica V: MUNICIPIO CON GOBIERNO LOCAL FORTALECIDO, AL SERVICIO 

DE LOS MUNICIPES. 

Nombre del Proyecto: 5.4.2 Dotar de equipos y una moderna central telefónica que facilite la comunicación 

interna y externa de la institución. 

Objetivo al que contribuye: 5.4 Mejorar la infraestructura del ayuntamiento para brindar un mejor servicio a la 

comunidad. 

Justificación y descripción del proyecto: La comunicación es esencial en cualquier tipo de actividad 

organizada, siendo uno de los factores imprescindibles para que ésta funcione y se desarrolle adecuadamente. 

Descripción del proyecto y principales actividades: Las nuevas tecnologías permiten que los resultados 

sean visibles de forma muy rápida. La implementación de esta tecnología supone el cambio en la mentalidad 

adaptada a la nueva realidad laboral que existe en la actualidad. 

Principales actividades: 

• Dotación de equipos. 

• Equipamiento de oficinas. 

Principales aliados estratégicos: ONGs Internacionales, FEDOMU. 

Costo estimado: RD$ 1,400,000.00 Duración: 1 año 

 

 

 

Línea estratégica V: MUNICIPIO CON GOBIERNO LOCAL FORTALECIDO, AL SERVICIO 

DE LOS MUNICIPES. 

Nombre del Proyecto: 5.5.1 Capacitación del personal administrativo, con talleres diversos impartidos por el 

Ministerio de Administración Pública (MAP), sobre Administración Pública, Modelo CAF. 

Objetivo al que contribuye: 5.5 Diseñar y poner en funcionamiento un programa de fortalecimiento de las 

capacidades del personal técnico, operativo y administrativo, a partir de la introducción de ciclos de capacitación 

y de la incorporación de programas informáticos. 

Justificación y descripción del proyecto: Esta capacitación facilitara que el personal conozca mejor sus 

funciones y pueda realizar un mejor servicio.  

Descripción del proyecto y principales actividades: Se realizará el MAP cursos y talleres de capacitación 

para el personal municipal. 

Principales actividades: 

• Reuniones con el MAP. 

• Cronograma de ejecución de los cursos y talleres. 

Principales aliados estratégicos: ONGs Internacionales, FEDOMU. 

Costo estimado: RD$ 600,000.00 Duración: 1 año 
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Línea estratégica V: MUNICIPIO CON GOBIERNO LOCAL FORTALECIDO, AL SERVICIO 

DE LOS MUNICIPES. 

Nombre del Proyecto: 5.5.2 Taller sobre implementación del Presupuesto Participativo Municipal PPM 

Objetivo al que contribuye: 5.5 Diseñar y poner en funcionamiento un programa de fortalecimiento de las 

capacidades del personal técnico, operativo y administrativo, a partir de la introducción de ciclos de capacitación 

y de la incorporación de programas informáticos. 

Justificación y descripción del proyecto: Este taller ratificara el compromiso de seguir fortaleciendo la 

participación de las comunidades y de cumplir en toda su dimensión dicho mandato legal como lo es el (PPM). 

Descripción del proyecto y principales actividades: Este taller propiciara la integración y corresponsabilidad 

ciudadana en la definición, ejecución y control de las políticas de desarrollo local.  

Principales actividades: 

• Proceso de capacitación. 

• Reuniones. 

Principales aliados estratégicos: ONGs Internacionales, FEDOMU. 

Costo estimado: RD$ 270,000.00  Duración: 1 año 

 

 

 

Línea estratégica V: MUNICIPIO CON GOBIERNO LOCAL FORTALECIDO, AL SERVICIO 

DE LOS MUNICIPES. 

Nombre del Proyecto: 5.5.3 Taller Propuesta de Reglamento para la Aplicación de la 176-07. 

Objetivo al que contribuye: 5.5 Diseñar y poner en funcionamiento un programa de fortalecimiento de las 

capacidades del personal técnico, operativo y administrativo, a partir de la introducción de ciclos de capacitación 

y de la incorporación de programas informáticos. 

Justificación y descripción del proyecto: Con esta ley tenemos el compromiso de fomentar la colaboración 

ciudadana en la gestión municipal. Esta ley plantea la democratización del poder local a través del control y la 

participación activa de la ciudadanía. 

Descripción del proyecto y principales actividades: Analizamos la importancia de este taller como forma de 

organización del proceso enseñanza-aprendizaje de los reglamentos de la aplicación de esta ley para el logro 

más efectivo del sistema de conocimientos y habilidades asegurando la buena aplicación de la misma.  

Principales actividades: 

• Proceso de capacitación. 

Principales aliados estratégicos: ONGs Internacionales, FEDOMU. 

Costo estimado: RD$ 200,000.00 Duración: 1 año 
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Línea estratégica V: MUNICIPIO CON GOBIERNO LOCAL FORTALECIDO, AL SERVICIO 

DE LOS MUNICIPES. 

Nombre del Proyecto: 5.5.4 Posicionamiento en el Sistema de Monitoreo de la Administración Pública 

Municipal (SISMAP). 

Objetivo al que contribuye: 5.5 Diseñar y poner en funcionamiento un programa de fortalecimiento de las 

capacidades del personal técnico, operativo y administrativo, a partir de la introducción de ciclos de capacitación 

y de la incorporación de programas informáticos. 

Justificación y descripción del proyecto: Es necesario crear mecanismos de seguimiento e información de la 

ejecución del Plan de Desarrollo Municipal como forma de ir verificando que se están cumpliendo los objetivos y 

metas establecidos. El SISMAP medirá y evaluara si lo que el Ayuntamiento ejecuta está contribuyendo al logro 

de los objetivos, es decir, si se está avanzando hacia la visión de desarrollo consensuado.  

Descripción del proyecto y principales actividades: Se diseñará el Sistema de Monitoreo de la 

Administración Pública Municipal (SISMAP) y se dotará de medios tecnológicos adecuados para su 

funcionamiento.  

Principales actividades: 

• Adquisición de equipamiento. 

Principales aliados estratégicos: ONGs Internacionales, FEDOMU. 

Costo estimado: RD$ 810,000.00 Duración: 3 años  

 

 

Línea estratégica V: MUNICIPIO CON GOBIERNO LOCAL FORTALECIDO, AL SERVICIO 

DE LOS MUNICIPES. 

Nombre del Proyecto: 5.5.5 Taller “Funciones Públicas” de la Ley 41-08. 

Objetivo al que contribuye: 5.5 Diseñar y poner en funcionamiento un programa de fortalecimiento de las 

capacidades del personal técnico, operativo y administrativo, a partir de la introducción de ciclos de capacitación 

y de la incorporación de programas informáticos. 

Justificación y descripción del proyecto: Este taller brindara al personal los conocimientos necesarios 

para el mejor desenvolvimiento en sus funciones y comportamiento en sus áreas de trabajo. 

Descripción del proyecto y principales actividades: La función pública es la actividad realizada en cabeza 

de personas naturales en nombre del Estado cuyo fin está encaminado al logro de los fines esenciales del 

mismo estado. 

Principales actividades: 

• Proceso de capacitación. 

• Reuniones. 

• Jornadas de educación. 

Principales aliados estratégicos: ONGs Internacionales, FEDOMU. 

Costo estimado: RD$ 450,000.00 Duración: 1 año 
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Línea estratégica V: MUNICIPIO CON GOBIERNO LOCAL FORTALECIDO, AL SERVICIO 

DE LOS MUNICIPES. 

Nombre del Proyecto: 5.5.6 Taller Introducción a la Administración Pública. 

Objetivo al que contribuye: 5.5 Diseñar y poner en funcionamiento un programa de fortalecimiento de las 

capacidades del personal técnico, operativo y administrativo, a partir de la introducción de ciclos de capacitación 

y de la incorporación de programas informáticos. 

Justificación y descripción del proyecto: Es de vital importancia desarrollar los conocimientos requeridos 

para una adecuada gestión de la capacitación en el entorno de la administración pública. 

Descripción del proyecto y principales actividades: Se analizará mediante este taller la organización y 

funcionamiento de la administración pública para mejorar el desempeño laboral y para incrementar el bienestar 

social general. 

Principales actividades: 

• Proceso de capacitación. 

• Reuniones. 

Principales aliados estratégicos: ONGs Internacionales, FEDOMU. 

Costo estimado: RD$ 280,000.00  Duración: 1 año 

 

 

Línea estratégica V: MUNICIPIO CON GOBIERNO LOCAL FORTALECIDO, AL SERVICIO 

DE LOS MUNICIPES. 

Nombre del Proyecto: 5.6.1 Firma acuerdo de cooperación con el Consejo Nacional de Drogas. 

Objetivo al que contribuye: 5.6 Financiar y crear convenios con organismos nacionales e internacionales para 

el fortalecimiento institucional. 

Justificación y descripción del proyecto: El fin de este acuerdo es trabajar a favor del desarrollo integral de 

las familias, con énfasis en la niñez y la juventud de esta localidad. La firma de un acuerdo que contribuirá con 

la paz y el bienestar de las familias en esta localidad, vulnerables, como en toda la sociedad, a los fenómenos 

de acciones nocivas que ponen en peligro hasta la vida misma de las personas, particularmente los jóvenes. 

Descripción del proyecto y principales actividades: Se acordará la preparación de unas 60 personas como 

agentes multiplicadores en prevención de drogas, quienes serán formados por técnicos del CND y que estarán 

bajo la dirección del comité de prevención. 

Principales actividades: 

• Firma de acuerdo. 

• Identificación de agentes. 

• Preparación de agentes. 

• Charlas, talleres. 

Principales aliados estratégicos: Consejo Nacional de Drogas (CND), Club Cultural Español Inc., Distrito 06-

02. 

Costo estimado: RD$ 480,000.00 Duración: 2 años 
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Línea estratégica V: MUNICIPIO CON GOBIERNO LOCAL FORTALECIDO, AL SERVICIO 

DE LOS MUNICIPES. 

Nombre del Proyecto: 5.7.1 Curso especializado sobre gestión municipal, elaboración de proyectos de 

desarrollo y seguimiento a la gestión del ayuntamiento. 

Objetivo al que contribuye: 5.7 Fortalecer el consejo económico y social 

Justificación y descripción del proyecto: Como forma de fortalecer el Consejo Económico y Social del 

municipio y crear capacidades en el municipio, se requiere crear capacidades a los miembros que componen el 

consejo.  

Descripción del proyecto y principales actividades: Se impartirá un curso especializado sobre gobierno 

local, conocimiento de las leyes, elaboración de proyectos y seguimiento efectivo a la gestión municipal. 

Principales actividades:  

• Realización de curso. 

• Graduación de las personas capacitadas. 

Principales aliados estratégicos: ONGs Internacionales, FEDOMU. 

Costo estimado: RD$ 175,000.00 Duración: 1 año 

 

Línea estratégica V: MUNICIPIO CON GOBIERNO LOCAL FORTALECIDO, AL SERVICIO 

DE LOS MUNICIPES. 

Nombre del Proyecto: 5.8.1 Implementación de programas educativos sobre gestión municipal (Leyes que 

aplican gobierno local). 

Objetivo al que contribuye: 5.8 Fortalecer el consejo de regidores 

Justificación y descripción del proyecto: Se requiere seguir reforzando la capacitación a los miembros del 

Consejo de Regidores sobre leyes que rigen la gestión municipal como forma de lograr una mejor 

administración de los recursos municipales. 

Descripción del proyecto y principales actividades: Se realizarán diplomados y cursos especializados sobre 

gestión municipal y leyes que rigen la administración pública.  

Principales actividades: 

• Cursos talleres especializados en gestión pública. 

• Diplomados en distintas áreas. 

Principales aliados estratégicos: ONGs Internacionales, FEDOMU. 

Costo estimado: RD$ 225,000.00  Duración: 1 año 

 

Línea estratégica V: MUNICIPIO CON GOBIERNO LOCAL FORTALECIDO, AL SERVICIO 

DE LOS MUNICIPES. 

Nombre del Proyecto: 5.8.2 Crear el programa Acción Conjunta entre el cuerpo de regidores y la alcaldía. 

Objetivo al que contribuye: 5.8 Fortalecer el consejo de regidores 

Justificación y descripción del proyecto:   

Descripción del proyecto y principales actividades:  

Principales actividades: 

• Desarrollo y elaboración del programa. 

• Puesta en marcha de dicho programa. 

Principales aliados estratégicos: ONGs Internacionales, FEDOMU. 

Costo estimado: RD$ 360,000.00  Duración: 3 años 

 



 
 

 
                                                                                                                                                                                             
 145 PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL  

 

     

 

CO-AUTORES DEL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE CONSTANZA 
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2. José Solano Duran Rodríguez 
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4. Lic. Faustino Duran 
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6. Sr. Vinicio Rosa Guzmán 

7. Arq. Amelia Rodríguez 

8. Gerber Faustino Marte 

9. Licda. Cipriana Quiroz 

10. Lic. Primitivo Hernández 

11. Licda. Eladia Araselys Bautista 

12. Diac. Adriano Abreu Duran 

13. Pastor Yambel David Rosado 

14. José Delio Guzmán 

15. Lic. Massiel Díaz Pimentel 

16. Alan Alexander Delgado 

17. Lic. Carlos Manuel Corcino 
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19. Máximo Duran 
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21. Lic. Rafael Collado Abreu 
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Alcalde 

Consejo de Regidores 

Consejo de Regidores 

Secretario de la Sala Capitular 

Miembro, Comité de Salud 

Miembro, Entidades de seguridad del municipio 

Miembro, Comité Ambiental 

Entidades de emergencia del municipio 

Miembro, Educación 

Gremios profesionales 

Entidades financieras 

Iglesia Católica 

Iglesias Evangélicas 

Organizaciones no gubernamentales 

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia 

(CONANI) 

Miembro, Consejo Municipal de la Juventud 
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Asociación de Camioneros de Constanza 
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Clúster Hortícolas de Constanza 

Clúster Turístico de Constanza 
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