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Presentación  

Desde su constitución la  Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo 
Territorial (DGODT) del Viceministerio de Planificación, como órgano del 
Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, ha venido ejecutando una serie 
de acciones tendentes a hacer realidad la visión de planificación contenida en la 
Estrategia Nacional de Desarrollo (END-2030) desde y hacia los territorios con 
participación activa de los gobiernos locales y los representantes de la sociedad civil 
de cada municipio como expresión territorial primaria a fin de fortalecerlos y 
acompañarles técnicamente para poner en funcionamiento el Sistema Nacional de 
Planificación. 

Muchas de estas acciones de planificación para el desarrollo han sido ejecutadas 
gracias al apoyo que los organismos de cooperación bilateral han brindado a la 
República Dominicana; y uno de esos organismos, la Unión Europea, a través del 
Programa de Apoyo a la Sociedad Civil y Autoridades Locales (PASCAL) es la que 
ha hecho posible en un esfuerzo mancomunado con el equipo técnico de esta 
DGODT y las autoridades locales  así como los Consejos de Desarrollo Municipal la 
formulación de estos Planes Municipales de Desarrollo. 
Desde nuestro punto de vista los Planes Municipales de Desarrollo son 
instrumentos de planificación y de gestión del territorio que recogen la visión de lo 
que los propios actores territoriales desean para su comunidad y que además 
constituyen instrumentos de negociación que trazan las principales estrategias e 
iniciativas necesarias para cristalizar esta visión en una realidad de desarrollo 
sostenible. 
Hoy, el Viceministerio de Planificación, a través de esta Dirección General de 
Ordenamiento y Desarrollo Territorial, con el apoyo de la Unión Europea, se 
complace en poner en sus manos este Plan Municipal de Desarrollo no solo como 
coronación de un esfuerzo técnico y comunitario sino también como una forma de 
reafirmar nuestro compromiso con la puesta en marcha del Sistema Nacional de 
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Planificación que considera a los PMD instrumentos esenciales para una verdadera 
consecución del progreso territorial al que todos aspiramos. 
 
  
Desde su constitución la  Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo 
Territorial (DGODT) del Viceministerio de Planificación, como órgano del 
Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, ha venido ejecutando una serie 
de acciones tendentes a hacer realidad la visión de planificación contenida en la 
Estrategia Nacional de Desarrollo (END-2030) desde y hacia los territorios con 
participación activa de los gobiernos locales y los representantes de la sociedad civil 
de cada municipio como expresión territorial primaria a fin de fortalecerlos y 
acompañarles técnicamente para poner en funcionamiento el Sistema Nacional de 
Planificación. 
Muchas de estas acciones de planificación para el desarrollo han sido ejecutadas 
gracias al apoyo que los organismos de cooperación bilateral han brindado a la 
República Dominicana; y uno de esos organismos, la Unión Europea, a través del 
Programa de Apoyo a la Sociedad Civil y Autoridades Locales (PASCAL) es la que 
ha hecho posible en un esfuerzo mancomunado con el equipo técnico de esta 
DGODT y las autoridades locales  así como los Consejos de Desarrollo Municipal la 
formulación de estos Planes Municipales de Desarrollo. 
Desde nuestro punto de vista los Planes Municipales de Desarrollo son 
instrumentos de planificación y de gestión del territorio que recogen la visión de lo 
que los propios actores territoriales desean para su comunidad y que además 
constituyen instrumentos de negociación que trazan las principales estrategias e 
iniciativas necesarias para cristalizar esta visión en una realidad de desarrollo 
sostenible. 
Hoy, el Viceministerio de Planificación, a través de esta Dirección General de 
Ordenamiento y Desarrollo Territorial, con el apoyo de la Unión Europea, se 
complace en poner en sus manos este Plan Municipal de Desarrollo no solo como 
coronación de un esfuerzo técnico y comunitario sino también como una forma de 
reafirmar nuestro compromiso con la puesta en marcha del Sistema Nacional de 
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Planificación que considera a los PMD instrumentos esenciales para una verdadera 
consecución del progreso territorial al que todos aspiramos. 

 

Plan de Desarrollo Municipal 

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

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

Cada sector  realiza una selección de las ideas de proyectos las cuales se utilizan 
para plantear el Plan de Inversión Municipal que es sometido a validación de la 
representación de la sociedad civil del municipio y posteriormente socializado y 
aprobado en Cabildo Abierto para después enviarlo para someterlo al Sistema 
Nacional de Planificación e Inversión Pública (SNIP) para ser incluidos en el 
presupuesto nacional. 

Si se parte de definir que los Planes Municipales de Desarrollo son instrumentos de 
planificación que contienen los objetivos e ideas de proyectos priorizados para 
superar los problemas que condicionan y limitan el desarrollo de los municipios se 
requeriría de un procedimiento participativo y coordinado entre los munícipes y las 
autoridades locales, donde se definan una serie de acciones conducidas 
objetivamente. 
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Para realizarlo de manera participativa, la Dirección General de Ordenamiento y 
Desarrollo Territorial ha elaborado las siguientes actividades: 

• Introducción y Apertura del Proceso del PMD y Asignación de Equipos de 

Investigación para el Diagnóstico por  Ejes Temáticos. 

• Redescubrimiento Municipal 

• Diagnóstico por Ejes Temáticos / Análisis FODA del Municipio y  de la Gestión 

Municipal. 

• Consolidación y Validación del Diagnóstico  

• Visión, Misión  y Líneas de Acción  

• Objetivos y Proyectos 

• Matriz  de Priorización de Proyectos  

• Matriz de Programación de la Inversión  y Fichas de Proyectos según SNIP 

• Difusión del PMD 
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Marco Legal de los Planes Municipales de Desarrollo 

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

• La Constitución de la República Dominicana. 

• Ley 498-06 de Planificación e Inversión Pública.  

• Ley Orgánica 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030.  

• Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios. 

• Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

La Constitución de la República Dominicana 

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

Ley del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública (498-06) 

La Ley de Planificación e Inversión Pública (498-06) y su Reglamento (Dec. No. 
493-07),  establecen como mecanismo de carácter consultivo en asuntos 
económicos y sociales a nivel del territorio municipal, provincial y regional, los 
Consejos de Desarrollo; cuya finalidad es canalizar las demandas de los ciudadanos 
ante el gobierno central y el gobierno municipal. 

En los Consejos estarán representadas las autoridades municipales en la persona 
del Alcalde, Presidente del Concejo Municipal y los Directores de las Juntas de 
Distrito Municipal; por la sociedad civil organizada los representantes de 
asociaciones empresariales, instituciones educativas, gremios profesionales y 
asociaciones agropecuarias.  No obstante esta configuración, el reglamento (Dec. 
No. 493-07) de la Ley 498-07, en el Párrafo II, con la finalidad de homologar 
ambos órganos y hacerlo más participativo, establece que en el caso de los 
Ayuntamientos de los Municipios y el Distrito Nacional, los Consejos de Desarrollo 
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Municipal se corresponden con los Consejos Económico y Social Municipal 
previstos en el Artículo 252 de la Ley No. 176-07, del Distrito Nacional y los 
Municipios. 

Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030 

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

Este mismo objetivo garantiza que esta planificación ser realice de manera 
participativa cuando estipula en el la línea de acción 1.1.2.3: “Establecer 
mecanismos de participación permanente y las vías de comunicación entre las 
autoridades municipales y los habitantes del municipio para promover la 
permanente participación social activa y responsable en los espacios de consulta y 
concertación del gobierno local, mediante el desarrollo de una cultura de derechos 
y deberes de las y los munícipes y el fortalecimiento de las organizaciones 
comunitarias y representativas de los distintos sectores que interactúan en el 
municipio, enfatizando las de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres”.  

Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios  

Establece en su Art. 122 que los Ayuntamientos aprobarán, a iniciativa de las y los 
síndicos y con participación de la comunidad, planes municipales de desarrollo. 
Asimismo, el Art. 123 establece que la elaboración, discusión y seguimiento del 
plan municipal de desarrollo se efectuará por el Consejo Económico y Social 
Municipal o Consejo de Desarrollo Municipal, del que formarán parte 
representantes de la comunidad. 
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El artículo 122 de la citada Ley establece los fines que se persiguen con la 
formulación de Planes Municipales de Desarrollo, a saber: 

• Lograr una utilización e inversión adecuada de los recursos municipales para 

impulsar su desarrollo integral, equitativo y sostenible. 

• Brindar una oportuna y eficiente atención a las necesidades básicas de la 

comunidad, y 

• Lograr un ordenamiento racional e integral del territorio municipal. 

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

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

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

Por lo tanto, son objetivos transversales a todos los procesos de planificación, en 
cualquier país del mundo y en cualquiera de sus niveles. 
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Resolución Municipal 
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Palabras del Alcalde 

Francisco Peña Pérez  

Damos las gracias a Dios todo poderoso 
quien nos regaló la oportunidad de dirigir 
los destinos municipales en el período actual 
que vivimos, a mis munícipes de Santo 
Domingo Oeste, quienes siempre han 
apoyado las ejecutorias que hemos realizado 
en favor de la mayoría, para lograr un 

efectivo Plan de Desarrollo Municipal capaz de transformar nuestra ciudad. 

Hoy podemos decir que somos uno de los municipios más limpio del País, a la vez 
que hemos recuperado espacios públicos para el libre paso de nuestros munícipes, 
así como los arreglos y construcción y reconstrucción de calles, aceras y contenes, 
construcción y remodelación de instalaciones deportivas, formación técnica de 
personas, para que puedan contribuir a un mejor Santo Domingo Oeste. 

La gerencia y organización de nuestro municipio es nuestra carta de presentación a 
la hora de administrar y cumplir con los puntos acordados tanto en el presupuesto 
participativo como también en el presupuesto municipal cumpliendo estrictamente 
con las siguientes leyes, la ley 498-06 de planificación e inversión pública ,  ley 340 
de compras y contrataciones , ley 41-08 de función pública, ley12-01 que trata sobre 
la estrategia nacional de desarrollo así como nuestra madre ley 176-07 del distrito 
nacional y los municipio entre otras ordenanzas creadas por los organismos 
reguladores y fiscalizadores del estado . 

La capacitación de nuestro personal ha estado a la vanguardia de los 
requerimientos gracias a nuestros propios esfuerzos y la ayuda recibida por parte 
del Ministerio de Administración Pública  

Con los trabajos ya realizado y este Plan de Desarrollo Municipal que les 
presentamos podemos decir que los avances de nuestro municipio serán de gran 
escala y sin duda alguna seguiremos siendo un ejemplo nacional en cuanto al buen 
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manejo de los recursos municipales como nos lo reconocen Sistema de monitoreo 
de la administración pública SISMAP. 

Agradecemos el respaldo recibido de las organizaciones comunitarias y sociales que 
inciden en nuestro municipio y a la vez le exhortamos a que sigamos juntos como 
buenos hermanos que somos para así poder tener un mejor Santo Domingo Oeste 
para todos. 

  



 

15	
 

Miembros de la Gestión Municipal 

Francisco Peña Pérez 
Alcalde 

Arlette Almonte  

Presidente de la Sala Capitular 

        Rafael Vásquez   

Vicepresidente de la Sala Capitular 

Regidores 

 

                                     Sr. Santiago Caba 
                                   Sr. Leonel Cabrera  

Sr. Luis Ernesto Díaz Filpo  
Sr. Juan Isidro Grullon 

Sr. Martin Corporan   
Sra. Valentina Cruz 

Sra. Iris Cándida Minaya 

Sr. Erasme Ventura  
Sr. Luis Felipe Bello  
Sr. Cesar Emilio Guzmán 
Sr. Juan Santiago 
Sr. Ramón Emilio de León  
Sra.  Vianette Caterine   Castillo
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Consejo de Desarrollo Municipal 

 Francisco Andújar    
                                       Coordinador del Consejo 

Arlette Almonte 
Presidente del Consejo de Regidores 

                                                             Francisco Andújar   
                                                        Felicia Villavizar                          

      Asociación Empresarial, Cámara 
Comercio y producción  

Idalia Matos  Mateo  
Miguel Antonio Doñe de la Cruz 

Educación Superior o más Alto Nivel 
Escolar  

Aris Samuel Figueroa 
Manauris Rondón García  

      Gremios y Sindicatos 

                                             Daniel Castillo Lapaix 
                                                         Genaro Paniagua 
                                                  Juntas de  Vecinos 

 
      

 
Rubén Darío  Burdiez 
Secundino Valdez Pérez 
ONG,S / Mancomunidades 
Ana Rosa Rosario                       .   
Santa Rodríguez 
Centro de Madres/ Asoc. De Ayuda Mutua 
/ Asoc. Comunitaria 
Inés María García  
Juan Cabrera Pozo 
Cooperativas  
Andrés Travieso García 
Justo Manolo Santiago   

ClubesDeportivos/Fundaciones 
Culturales 
Mercedes Fernández  
Simón Perdomo 
Iglesias 
 
 

 
 

 



 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

Santo Domingo Oeste  ES…. 

Comunitario, Religioso, 
Solidario, Independiente, 
Trabajadores, Mujeriego, 
Cooperadores, Alegre, Viciosos, 
Culturales, Laborioso, 
Intolerante, Dinámico, 
Emprendedor, Jugadores, 
Sociable, Deportivo, 
Carnavalesco, Bachatero, 
Bochinchero, Político, Pintores, 
Informados, Digitales, Cultos, 
Desorganizados, Bebedores, 
Indisciplinados, Peliones, 
Conflictivo, Hospitalarios. 
,  .
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Visión Municipal 

Santo Domingo Oeste un municipio que garantiza 
seguridad, ética, igualdad, cercanía a los munícipes en 
un entorno pacifico donde los servicios básicos son de 
calidad y reducen la pobreza, disfrutando de una 
economía diversificada e integrada generadora de 
riquezas e interconectada a un mundo globalizado en 
medio de un ambiente verde, sano y munícipes 
resiliente 
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Misión de la gestión  

Promover el desarrollo y la integración de su territorio, el 
mejoramiento sociocultural de sus habitantes y participación 
efectiva de las comunidades en el manejo de los asuntos 
públicos locales, a fines de obtener como resultado mejorar la 
calidad de vida, preservando el medio ambiente, los 
patrimonios históricos y culturales, así como la protección de 
los espacios de dominio público. 

 
 

 

  

  

Diagnóstico Municipal  
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PROVINCIA Santo Domingo 

MUNICIPIO Santo Domingo Oeste 

  

SUPERFICIE 54 Km 2 

POBLACIÓN  363,321 Hab 

DENSIDAD 
POBLACIONAL 

 6,728.17 

MUJERES                                         186,789 
HOMBRES                                        176,532 
 
ZONA RURAL                                  45,140          
ZONA URBANA                               318,181 
             

        

Diagnóstico Municipal  
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CONTEXTO PROVINCIAL 

Ubicación geográfica 

La provincia Santo Domingo está situada en la región Ozama; su común cabecera 
es el municipio Santo Domingo Este. Limitada al norte, con la provincia Monte 
Plata; al este, con la provincia San Pedro de Macorís; al sur, el mar Caribe y el 
Distrito Nacional y al oeste la provincia San Cristóbal, limitada por el río Haina. 
Sus coordenadas son 19o 25 ́ latitud norte y los 70o 50 ́ longitud oeste.  

Extensión territorial: 1,302.20 km2. - Población 2012: 2, 374,370 
habitantes.  

Densidad poblacional: 1,823 hab. /km2. - División territorial política:  

Es la provincia número 32, constituida por 7 municipios, 8 distritos municipales, 
47 secciones, 234 parajes, 93 barrios y 691 sub-barrios. Antecedentes históricos  

La ciudad fue fundada el 4 de agosto de 1496 por Bartolomé Colón, en la margen 
oriental de la desembocadura del río Ozama, al sur de la isla Española. Albergó la 
primera audiencia de América en 1511, ubicada junto al Mar Caribe en la 
desembocadura del río Ozama.  

Según cuentan los dos grandes Cronistas de Indias: Padre las Casas y Oviedo, El 
nombre de Santo Domingo le fue puesto por Bartolomé Colón en memoria de su 
padre, o porque la fundación de la ciudad se celebró el día de Santo Domingo. Se le 
denominaba también Nueva Isabela, para distinguirla de la efímera fundación que 
con el nombre de Isabela había hecho el Almirante al Norte de la isla.  

Fue parte de la llamada Ciudad Trujillo desde 1936 hasta 1961, recobrando su 
nombre de Santo Domingo, tras el ajusticiamiento del dictador Rafael L. Trujillo 
Molina.  

Como consecuencia de la división territorial de la capital de la república, fue 
separada de ésta, y elevada a provincia por la Ley No 163-01 del 16 de octubre de 
2001. La Ley No 64-05 del 31 de enero del 2005 le da la configuración actual a la 
provincia Santo Domingo.  
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Relieve 

Sistema montañoso: parte de la sierra de Yamasá y Sierra Prieta 254 mts.   

Elevaciones: loma Mariana Chica 588 mts., Loma Galán, Loma del Quemado, lom  

Llanura: llanura Costera del Caribe y La Sabana de Güabatico (Compartida con la  
provincia Monte Plata).   

Recurso minero:  La caliza y mármol   

Hidrografía:  • Cuenca: la cuenca del Ozama, (super cie de 2,706 kilómetros 
cuadrados).   • Ríos: Ozama, Isabela, Yabacao, Guanuma, Higüero, Savita, 
Brujuelas, Matúa, Haina. • Arroyos: Tosa, Yagüaza, Cachón, Porquero, Lebrón.   

Reserva científica:  

Cinturón Verde creada mediante el Decreto 183-93, con el propósito de poner 
control al crecimiento irregular del Distrito Nacional y para la protección de los 
recursos naturales de los alrededores de la ciudad de Santo Domingo.  

Zonas ambientales:  

Río Haina, Arroyo Guzmán, río Isabela, río Ozama, y los humedales: Arroyo 
Cachón y la zona Oriental.  

Clima:  

Tropical húmedo de sabana. Temperatura de 25.7◦C, pluviometría entre los 
1500mm. anuales.   
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CONTEXTO HISTÓRICO Y GEOGRÁFICO 

Datos geográficos 

Según la ley 64-05, los límites del Municipio Santo Domingo Oeste son: al Norte, la 
Autopista Duarte; al Sur, el Mar Caribe y la Avenida  Gregorio Luperón; al Este  
parte del Distrito Nacional y La  Avenida Gregorio Luperón; al Oeste, El Municipio 
Los Alcarrizos y La Provincia San Cristóbal. 

 

 
 
 
 
 
 

      El municipio es uno de los cuatro, pertenecientes a la provincia Santo 
Domingo, capital de la Republica Dominicana, isla Caribeña, perteneciente a 
las Antillas mayores. Además cuenta con otras 29 provincias en su geografía. 
Se extiende en un área de 241 km2 limitada por la autopista Duarte, al norte, 
vía que comunica con la zona norte del país; al sur con la avenida 
Independencia, al Este con las avenidas 27 de Febrero y Gregorio Luperón y al 
Oeste con el río Haina.  

Localización Municipio Santo Domingo Oeste. Según ley 163-01. 
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Extensión territorial 

División Territorial del Municipio de Santo Domingo Oeste: 
 
Sector  Subsector   
Zona industrial  Complejo habitacional de 

Herrera 
Ensanche 
Altagracia 

Barrio paraíso 

 Residencial Alas del caribe  Barrio Nuevo  
Residencial patricia I Barrio sal si puedes  
Residencial Patricia II Residencial los Yola  
Barrio Diamante El Abanico  Residencial Ureña 
Residencial Maribel II  Alto los Yola  
Residencial Anaconda El Palmar 
Jardines de la Isabela Libertador  
Residencial María Alejandra El libertador  Urbanización Miosotis 
Residencial Colinas de 
Engombe 

 Coroneles 

Urbanización Lorena María Los Héroes 
Los chivo Colina del Oeste 
Barrio C/3 Próximo bomba 
Polanquito 

Barrio La Rosa 

Barrio Chiquito o c/4 Barrio Holguín (Pró. al Barrio 
La Rosa) 

Barrio villa Marina (km.9,detrs 
plaza Lama. 

Barrio Las Malvinas 

Residencial Cynthia(detrás de 
San Antón  

Barrio El Josué 

KM12 Av. 
Indepencia/Isabel 
Aguiar 

El Café I  Los Camioneros 

 El Café II Buenos Aires Los Coquitos 
El Café III La Hora de Dios 
El Café IV La Javilla 
El Café V Luz Divina 
Residencial el café  Villa Universitaria 
Mirador Oeste  Las palmas  Sávica  
Casas Canaán  Reparto Rosa  
Barrio de los Solares  San Juan  
Residencial Santo Domingo  Duarte  
Altos de Engombe Codetel 
Residencial Popular Residencial Vanessa  

Enrriquillo  Enriquillo Barrio Duarte 
 El Hoyo Res. Los Héroes ó Juan Bosch 
 El Holguín Los Olivo 
Manoguayabo  Barrio Arroyo Bonito 

 
Barrio San Francisco 
(entrando por la calle 3) 

 San Miguel Hato Nuevo  Hato Nuevo 
Pueblo Chico  Bienvenido 
Urbanización Antonia I  Palavé 
Urbanización Antonia II  Caballona 
Urbanización Antonia III  Res. El Barrio 
Ciudad Agraria  Lechería 
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Res. INVI – Villa Progreso  Res. CDE 
Villa Michel  Res. INVI – Villa Progreso 
Residencial Bella Colina  Res. Los Rieles 
Residencial Altos de 
Manoguayabo 

 Res. Roalba I 

Residencial Almendra  Res. Roalba II 
Residencial Alameda (sur)  Res. Yorleni 
Arq. Pablo Mella Km 14 Barrio Independencia 
Ciudad Satélite   Residencial La Concordia I, 

II, II, IV (La Ciénaga) 
El Retiro Residencial Arq. Pedro Pablo 

(Dentro de la Concordia) 
Grifen Barrio Villa Verde 

Bayona Las Caobita Res. Cristal (13 ½ de la Aut. 
Duarte) 

Paraíso del Caribe Barrio La Angelina (Frontera 
con Villa Colina) 

Res. Josefa Emilia Barrio La Palmera 
Res. Los Pinos Residencial La Esmeralda 
Residencial INVI Villa Naco (Frente a la tienda 

la Sirena) 
Res. Rivera de Haina I-VI 
(Residencial Bisonó) 

Doña Ángela ¨La Ciénaga 

Residencial Brisa Tropical Don Carlos ¨La Ciénaga¨ 
Brisa Fresca Vianela 
Cornelio Profesor Alejandro 
Res. Paloma María Barrio Villa Ogando 
Inia I-V Altos del Oeste 
Juan Mata Los Profesores 
Villa Hilda Don Eladio 
Res. Santa Marta Residencial Agualare 
Rosa María Residencial Don Carlos II (C/: 

6, La Ciénaga) 
Res. Jardines de Engombe Residencial Loyola (De Los 

Maestros) 
Res. Palacio de Engombe La venta  Villa Peravia 
Barrio Penetración 15  Residencial Don Bolívar 
Res. La Privada Álamo I 
Barrio Iván Klan Guzmán Alano II 
Barrio El Cielo Álamo III 
Res. Villa Nazaret Res. Alameda (norte) 
Plaza Bohemia  
Terra Nostra San Benito 

Las Caobas Las Caobas Tierra Llana 
Villa Aura San Michel 
Residencial Olimpo Km 13 carretera  

Sánchez, A. 
Independencia 

Costa verde 

Urbanización Galaxia  Costa azul 
Residencial Florida Antonio Guzmán Fernández 
Barrio Las Canelas La Placeta 

  Las Tres Casitas 
 El Castillo ó Manresa Oriental 
 Barrio Nuevo 
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Historia 

El Municipio Santo Domingo Oeste, ocupa la parte oeste de la ciudad de Santo 
Domingo, situado en la margen oriental del río Haina, sus primeros poblados 
surgieron en los años de 1606, con los esclavos que salieron de los ingenios y 
comenzaron a operar en la colonia por los años de 1534. Este municipio conserva 
varias ruinas de la época colonial, que llevan por nombre: “El Palacio de Engombe y 
el Palacio de Palavé”, ambas se encuentran ubicadas en el Parque Mirador Oeste.  

 
Este Municipio surge a través de la ley 163-01 del 16 de octubre del año 2001, 
teniendo como distritos municipales Los Alcarrizos y Pedro Brand, que después 
mediante la ley 64-05, del 31 de enero del 2005, son convertidos en municipios. 

 
El primer Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste, fue establecido el 16 
de agosto de 2002; siendo el primer síndico el Ing.Francisco Peña Tavares.  
 

División político-administrativa 

El Municipio Santo Domingo Oeste está conformado por un área urbana de 
18.6km2 y un área rural de 37km2. El área urbana está constituida por la sección 
Herrera, que agrupa los sectores: Santo Domingo Country Club, La Altagracia, 
Engombe, La Rosa, Las Caobas, Alameda, Enriquillo, Buenos Aires (Herrera) 
Aeropuerto de Herrera, Zona Industrial de Herrera y Juan Pablo Duarte, estos 
sectores incluyen a su vez barrios y sub. Barrios, no precisados a la fecha por la 
ONE. 

La zona rural la componen dos secciones, Haina con 8km2, que incluye el paraje 
finca de Engombe y Manoguayabo con unos 28km2 que agrupa a su vez los parajes: 
Caballona, Palave, Buenas Noches, Hato Nuevo, Bienvenido, La Ciénega, San 
Miguel y Bayona. (La Clasificación de zona rural y zona urbana, se corresponde con 
la base censal del 2002 de la oficina Nacional de Estadística, ONE, no así con la ley 



 

66	
 

163-01 y sus modificaciones catalogan toda la demarcación del Municipio SDO 
como área urbana). 

Entorno Regional 

El municipio de Santo Domingo Oeste está ubicado geográficamente en una 
posición estratégica que permite realizar conexiones con las principales regiones 
del país y con el centro de la ciudad de Santo Domingo o la capital de la República 
Dominicana. En este municipio inician, terminan o atraviesan las principales 
avenidas del país como son John F. Kennedy, Autopista Duarte, 27 de Febrero, 
Bolívar, Sánchez y 30 de Mayo. Las cuales, excepto esta última hacen conexión con 
la Isabel Aguiar. 

Santo Domingo Oeste conecta con Haina, San Cristóbal y el Distrito Nacional , pero 
sirve de vía para toda la Zona Sur del País por la 6 de Noviembre  y el Cibao por el 
Kilómetro 9 .  

La zona industrial está compuesta por empleados del Distrito Nacional, Santo 
Domingo Este y Norte. 

Haina por su cercanía y frontera con Santo Domingo Oeste crea conflicto en 
materia de división territorial en la parte del Rio Manoguayabo en la época de 
Semana Santa, para la colocación de los organismos de socorro y vigilancia. 
Cuando fallece una persona a esta altura no se puede distinguir en la información el 
lugar de la tragedia, alterando esto el orden de los datos. En el área de comercio 
como es el Kilómetro 12 de Haina o más bien lo que llamamos La Pulga es 
integrada por comerciantes de Haina y San Cristóbal. Los buhoneros  que 
arrabalizan las calles son de la provincia de San Cristóbal y Santo Domingo Este.  

Los Alcarrizos y Pantoja es otra de nuestra amenaza en cuanto a la delincuencia 
motorizada. 

El Municipio de Santo Domingo Oeste se abastece de bienes y Servicios de  
varios pueblos tales como Villa Altagracia quien lo suple de víveres y carnes 
mediante el Merca Santo Domingo, Barahona también suple los víveres que se 
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venden en los mercados, las hortalizas de Constanza y Jarabacoa. Del Distrito 
Nacional la educación superior ofrecida por las universidades estatales y privadas, 
los servicios de aeropuerto. En conclusión SDO no es un municipio aislado necesita 
de cada uno de los pueblos de la Republica Dominicana de un forma directa o 
indirecta.  

El municipio depende del Distrito Nacional por tener el Palacio Presidencial  y 
los Ministerios que se encuentran en ese territorio.  

El Distrito de la Provincia Santo Domingo y Haina por el muelle, representan una 
oportunidad para el municipio. 

Santo Domingo Oeste tiene una relación directa con el Distrito Nacional los 
Alcarrizos y Haina. 

 

Seguridad ciudadana 

El ayuntamiento de Santo Domingo Oeste 
cuenta con un departamento de policía 
municipal el cual lo conforman 96 miembros, 
este departamento se encarga de darle 
solución a la siguientes problemáticas institucional: Organización del Peatón, 
organizar las actividades realizadas en el municipio, le brinda apoyo a las juntas de 
vecinos, las iglesias entre otras, vela que se realice las recogida de basura, 
fumigaciones, alumbrado vial, reubicación de los buhoneros y vigilancia a los 
residenciales. 

La Dirección General Policía y Seguridad Municipal 

Esta Dirección General ha mantenido durante el periodo comprendido entre 
Agosto 2014 hasta Julio 2015 actividades llevada a cabo por la Policía Municipal. 
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La participación en las marchas procesión de las Iglesias Católica, en la Altagracia, 
en el Residencial Santo Domingo, en Bayona, en la Divina Misericordia de 
Manoguayabo, en la Parroquia Corazón de Jesús en el Abanico. 
 
La mayor problemática del municipio es la falta energía eléctrica esto conduce a 
una gran ola de atracos en los parques y avenidas principales por falta de 
iluminación, otro problema identificado es el micro tráfico (ventas de drogas en las 
equinas), a consecuencia del consumo de droga esto incide a que los consumidores 
al no poder satisfacer la necesidad de comprarla se han dedicado a realizar atracos 
a todas hora del día siendo afectado los pequeños negocios como colmados, bancas, 
cafeterías, robo de celulares y tenis de marca, entre otros. 
 
 
La policía ha participado como apoyo de seguridad en las actividades deportivas 
tales como, el sub 20 que se celebra en la cancha del Barrio de los San Juanero en el 
Iván Klan de Bayona, el sub 25 Celebrado en el Bajo Techo de las Caobas, los 

Juegos Municipales, los Juegos Provinciales, el apoyo de manera institucional con 

las Direcciones de Planeamiento Urbano, Recaudaciones y Arbitrios, Obras 
Públicas, Aseo Urbano, Transito Urbano, Dirección de Bienestar Social. 
 

Hemos puesto en ejecución junto al Dir. De transito Urbano el programa de 
liberación e espacio público, acentuándose más en los puntos del Km9, el Hospital 
De Herrera, en Pintura, el Km12, y la Calle 4 Esquina Av.  Las Palmas. 
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El municipio de santo Oeste cuenta con el cuartel general de cuerpo de  los 
bomberos ubicado en la zona industrial de herrera calle H y otra estación en el 
sector de hato Nuevo. En la actualidad la disponibilidad no es suficiente para 
abastecer las necesidades del municipio y tener mejor servicio 

La defensa civil cuenta con un personal voluntario que se activa en todos los 
momentos de las emergencias o a prevención a asueto de la semana mayor, 
Temporada ciclónica y periodo navideño. 

En el municipio existe una estación de la defensa civil y la cruz roja  

Las emergencias son atendida mediante un consejo que se agrupando por 
emergencia regenteado por el ayuntamiento. 
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Gobierno local  

Las autoridades del ayuntamiento de Santo Domingo Oeste está conformado por 
alcalde Francisco Peña Pérez, la vice alcaldesa Carmen Julia de Castillo fallecida al 
cumplir aproximadamente un año de gestión dicho puesto no fue ocupado por otra 
persona, el cual pertenecía al Partido Revolucionario Dominicano y la presidenta 
del consejo de regidores Arlette Almonte el consejo está constituido por 15 
regidores. 

En  el año 2016 esta entidad edilicia para e l año 2015 se aprobó un presupuesto de 
RD$1002,625,527.00  según resolución 02/2015 el cual estaba distribuido de la 
siguiente manera, 25% gasto nómina y personal con un monto de 
RD$250,656,381.75, el 31% cuneta de servicios con un monto apropiado de RD$ 
310,813,913.37, el 40% cuenta de inversión con un monto apropiado de 
401,050,210.80, el 04% para la cuenta de programa de género, educación y salud 
monto de RD$40,105,021.08 

El monto consignado para el ppm de ese año del año 2015 es de 
RD$20,000,000.00 según certificación expedida por Lic: Juan Santiago 
Santiago expresidente del Concejo de regidores en ese momento y el secretario DR 
Andrés Vázquez Santana, esta certificación fue expedida el 18 de febrero del año 
2015. 

El presupuesto participativo del 2016 fue de RD$29,276,946.89 
millones de peso según resolución 04/2016 del concejo de regidores, se 
realizó el 30 enero. 

Mecanismo de rendición de cuenta utiliza el ayuntamiento  

Se realiza una asamblea de cabildo abierto a partir de 2013 donde participa en la 
comisión de seguimiento del Presupuesto Participativo Municipal el alcalde, 
miembro del concejo regidores y la dirección de participación comunitaria en esta 

EJE 1:ESTADO SOCIAL DEMOCRÁTICO DE DERECHO  
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asamblea el señor alcalde hace una rendición de cuentas del capítulo inversión del 
presupuesto del obra del año en curso y principalmente de aquellas obras que 
tienen que ver con el menú positivo del ppm. 

 

Oportunidades y limitaciones existen  

Existen varias razones de limitaciones en el municipio siendo la principal 
la energía eléctrica, continuando con la poca capacitación e instrucción de la mano 
de obras local, algunas reglas del estado que no tienen propósito de instalaciones 
de industrias, financiamiento de los bancos y titulación de tierra. 

El ayuntamiento de Santo Domingo Oeste Cuenta con una dirección de 
planificación y programación desde el 2002 cuya función básica es asesoría del 
alcalde en diferente temas de competencia de dicha dirección principalmente en la 
elaboración del PPM 

En el 2008 se creó  el departamento de género y juventud, también tiene cuenta 
con la dirección de bienestar social está el departamento de asistencia 
social, de la juventud, de la mujer, escuelas laborales. El ayuntamiento Santo 
Domingo Oeste no  había realizado un plan municipal de desarrollo anteriormente, 
se realizaron reuniones con FEDUMU para la elaboración  del plan de desarrollo y 
plan estratégico pero no se llegó a concretizar. 

Este ayuntamiento de Santo Domingo Oeste según la información suministrada no 
se elabora plan operativo anual, tiene a su disposición 2092 empleados donde 1060 
de estos son hombres y los 1032 restantes son mujeres. Están distribuidos de la 
siguiente manera el Consejo Municipal 90 empleados, el departamento de 
Contraloría 5 empleados, Despacho 35 empleados, departamento de Asesores 4 
empleados, cuenta con 20 Secretaria General, el departamento Jurídico 34 
empleados , área administrativa 35 empleados, el departamento de Recursos 
Humano 13 empleados, Relaciones publica 17 empleados, encargado de nómina 2 
empleados, departamento de compra 5 empleados, área archivo 3 empleados, 
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departamento de seguridad 48 empleados, área de Mayordomía 24 empleados, 
departamento de financiera 7 empleados ,  tesorería cuenta con  14 empleados el 
departamento de contabilidad tiene 10 empleados, Recaudación dispones de 26 
empleados, el registro civil 26 empleados, el departamento de planeamiento 
urbano tiene 19 empleados, departamento de planificación cuenta con 6 empleados 
,Tecnología tiene 11 empleados, Cooperación internacional cuenta con 8 
empleados, Obras públicas 40 empleados, área de Drenaje 5 empleados, Flora 
urbana 26 empleados, Cementerio 5 empleados, área de transporte tiene 11 
empleados, el departamento de Policía municipal 17 empleados, Mercado cuenta 
con 37 empleados , departamento de transito 27 empleados, Alcalde pedáneo 30 
empleados, departamento de Aseo urbano 82 empleados, Direcciones de 
Delegaciones 11 empleados, departamento de la Juventud dispone de 10 
empleados, el departamento de atención a la mujer 10 empleados, departamento de  
asistencia social 51 empleados, en las Escuelas laborales 69 empleados, Biblioteca 
13 empleados , Cultura y arte 30 empleados, Acción a la comunidad 39 empleados, 
Sectores y delegaciones 14  total 1051 empleados. 

Relación con el Gobierno Central 

El gobierno central, las organizaciones sociales, las universidades y el sector 
privado tienen el enfoque endógeno que podemos dar a las propuestas está 
orientado al rol que debe jugar el ayuntamiento en materia de desarrollo local y en 
la aplicación de las competencias establecidas en la Ley 176-07 del Distrito 
Nacional y de los Municipios. 

Instituciones Del Gobierno Central Existen En El Municipio 

En el municipio de Santo Domingo Oeste existen las siguientes instituciones del 
gobierno central operando en sus diversas áreas, la Dirección General De 
Pasaporte, INESPRE, Fomento Industrial,  Oficina Municipal De Autobuses OMSA, 
Dirección Aeroportuaria, Área 7 De Salud, 
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El ayuntamiento de Santo Domingo Oeste y El Ministerio De Obras Públicas 
realizaron un convenio el cual se han hechos varios encuentros con finalidad del 
asfaltado de las calle del municipio, con la Procuraduría General De La República 
en base al tema Violencia De Genero y Fiscalía Barrial se lleva a cabo también otro 
acuerdo para hacerle frente a esta problemática que afecta el municipio. 

La Dirección de Planificación del ayuntamiento de Santo Domingo Oeste ha 
continuado dándole  seguimiento sostenido con el MAP (Ministerio de 
Administración Pública) para la aprobación de la nueva propuesta y adecuación del 
organigrama Institucional, la estructura de puesto y funciones basado en la 
resolución número 14-2013 de la fecha 11 de abril del 2013. 

En Septiembre del 2014 el departamento de planificación participo en el taller de 
capacitación de “Pliegos de Condiciones y Especificaciones Técnicas”, Seminario 
Por el Derecho a la Ciudad y el Hábitat saludable. 

Los días 26 y 27 de Noviembre 2014 participaron en el Foro internacional “La 
Participación Ciudadana  en la Mejora Continua de la Calidad de Servicios 
Públicos” coordinado por el ministerio de administración pública. 

También se realizaron otros  talleres el cual el ayuntamiento estuvo presente dentro 
de estos están: “Taller de Socialización de la Agenda Estratégica del MAP” que se 
celebró el jueves 8 enero 2015, en el Curso Seminario Taller denominado 
“Confirmación del Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial en la Republica 
Dominicana.  Que se llevó a cabo el jueves 29 y viernes 30 enero 2015.” 

También han estado involucrados en el comité de compras y contrataciones, en el 
cual se han llevado a cabo los procesos de compras y contratación de bienes  y 
servicios en las modalidades licitación pública y comparación de precios.  

El departamento de planificación participó en representación del señor Alcalde, en 
la reunión con los Alcaldes  y Alcaldesas Beneficiarios del Programa 
Pascal, dicha reunión se llevó a cabo en las instalaciones de FEDOMU, el 
programa en cuestión está destinado a desarrollar y reforzar las capacidades de las 
autoridades locales de los ayuntamientos, elegidos en este caso (40), en base a la 
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mejora de la eficiencia de los servicios entregado a la comunidad y a la 
transparencia en el manejo de los recursos públicos.    

Para el año 2015 todos los clasificadores de ingresos y gastos fueron 
cambiados 

En el Año 2015 hubo un remanente de Tesorería Positivo por el valor de RD$ 5, 
253,747.96 de los cuales RD$ 1, 033,436.22 corresponden a Gastos De Personal 
25% RD$ 2, 076,242.16, corresponde a Servicios  Municipales, 31% RD$ 1, 
832,705.09, corresponde a Inversión,  40% y un monto de RD$ 331,364.49, 
corresponden a Educación, Salud y Genero 4%. Este remanente fue remitido al 
Consejo Municipal el 4 de Abril del Año 2015, aumentado el presupuesto de gasto 
por el uso de los fondos: 

 
Detalles  Porcentaje  Monto  
Gastos De Personal 25% RD$251,689,817.97 
Servicios municipales 31% RD$312,890,155.53 
Inversión  40% RD$402,882,915.89 
Educación, Salud y 
Genero 

4% RD$40,416,385.57 

Total General  - RD$1007,879,274.96 
 
 
 
  



 

75	
 

Organizaciones De La Sociedad Civil, Sector Privado Y 
Participación Ciudadana 

El ayuntamiento cuenta con el Departamento de Asuntos Comunitarios está 
ubicada en la manzana 37  de las caoba No 3.  

Este departamento está regido a la ley 176-07art. 222 para  la organización y 
registro de distinta juntas de vecinos, en todo el año se han trabajado  28 nuevas  
juntas de vecinos juramentadas  y más de 60  asambleas comunitarias en los 
diferentes sectores de nuestro municipio, con un total de 180 Juntas de vecinos 
actualizadas  y unas 35 vencidas hasta el momento. 

En total  juntas de vecinos registradas 215, Iglesia 400 registrada, fundaciones 10 

El registro de las juntas de vecinos departamento de iglesias, cada año ellos 
plasman lo realizado durante el periodo, visita conjunta con la dirección de acción 
de la comunidad, realizan jornadas de limpieza entre otras actividades 

Este departamento ha trabajado día a día junto con las distintas juntas de vecinos,   
movimientos comunitarios , fundaciones y grupos organizados dando todo tipo de 
servicios , Operativos de Limpieza  , Orientaciones , Talleres , Charlas , Celebración  
del día de las  Juntas de vecinos , participando diariamente en  asambleas  y 
reuniones  de los diferentes sectores que requieren nuestro soporte. 

Durante el mes de Septiembre Realizamos el Taller ¨Gestión Municipal¨ Con los 
diferentes Presidentes de las Juntas de Vecinos. Durante el Cuatrimestre  Julio-
Octubre  trabajamos día a día en cada uno de los barrios haciendo las asambleas y  
el levantamiento de las obras para  realización  del presupuesto participativo 2014-
2015. 

En el mes de Diciembre sostuvimos  diferentes cenas-fiestas   navideñas con el 
patrocinio de nuestra alcaldía así  mismo   la entrega de más de 150 canasta 
navideñas para los diferentes representantes de juntas de vecinos de nuestro 
municipio.  
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Todos los miércoles nos reunimos con los presidentes de Juntas de vecinos,  
hacemos los operativos de limpieza y fumigaciones solicitadas  por las 
comunidades,  al día de hoy llegamos a unos 75 operativos.  

Este ayuntamiento cuenta con oficina de libre acceso a información creada desde la 
fundación del mismo en el año 2002, está ubicada en la Avenida los beisbolista No. 
134 y dentro de las informaciones más demandas están: 

Las relacionada con el presupuesto participativo e informaciones que requieren los 
estudiantes  universitarios para temas puntuales tratado desde el ayuntamiento, la 
página web es actualizadas con las actividades realizadas tales como: 

Los operativos general  de limpieza realizado los jueves, labores sociales de las 60 
hora, operativos sobre enfermadas producida por vectores, asfaltados, bacheos, 
capacitaciones de Jóvenes, construcciones de canchas deportiva Play. 
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Análisis del Diagnostico  

En síntesis podemos resaltar que el municipio Santo Domingo Oeste está 
estructurado y se rige por la ley 176-07, cumpliendo con cada estructura que esta 
exige, podemos hacer mención de la colaboración de las Autoridades  locales con la 
sociedad civil, conocer su historia, su entorno regional la relación del gobierno  
central con el gobierno local, la población del municipio en el término urbana y 
rural y una vez nace la ley 163-01 esta especifica que la población es totalmente 
urbana, la división política administrativa, los grupos que están conformado en el 
municipio, la existencia de la oficina de libre acceso a información y el desglose  de 
cómo están dividido sus barrios, también analizamos como es dividido en 
presupuesto participativo de qué forma se realiza y el número de empleados 
existente en el ayuntamiento. 
Según el análisis realizado para mejor funcionamiento se debe realizar el registro 
de todos los grupos u organizaciones del municipio con obligatoriedad  y de esta 
manera sus demanda será escuchadas y analizadas para satisfacer las necesidades 
de cada sector tomando en cuenta que el municipio de Santo Domingo Oeste que 
cuenta con 14  unidades desconcentrada en cada sector el cual la llaman mini-
cabildos, esto hace que cada sector este representado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

79	
 

Líneas Estratégica eje 1 

 
     

    
 
 

 

 

 

 

 

Líneas Estratégicas Objetivos  

Un municipio que garantiza 
seguridad. 
 
Un municipio con ética, igualdad y 
cercanía a sus munícipes 
 
 
 
Un Municipio que cuenta con un 
entorno pacifico. 

Discutir problemática del municipio. 

Orientar y acompañar en trámite legal. 
Garantizar acceso a discapacitados. 
 
Formar ciudadanos consientes.  

Transparentar la gestión (participación) 
 
 
 
 
Garantizar armonía entre munícipes. 
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EJE 2:   SOCIEDAD CON IGUALDAD DE DERECHOS 
 

Desarrollo Social  

Población 

Según los datos obtenidos del censo 2010 de la Oficina Nacional de Estadística, la 
población por sexo del municipio Santo Domingo Oeste en el grupo de edad 
quinquenales de (0,4) en el rango de edad menores de 5 años contaba con 18,909 
hombres y 18567 mujeres. 
En el rango de 10-14 años para ese año la cantidad de hombres era de 17,484 y 
mujeres 17,761, en el rango de 15-19 años 17,060 eran hombres y 18,916 mujeres. 
Continuando con el rango de 20-24 el  número de habitante de sexo masculino era 
de 16,873 y de sexo femenino 19,024, en la edad de 25-29 lo perteneciente al sexo 
masculino es de 16,089 y femenino 17,664, en el rango de 30-34 años 15,372  
masculino y 16,079 femenino, de 35-39 años 13,254 masculino y 13,813 femenino 
continuando con el rango de 40-44 años 11,195 hombres y 11,641 mujeres siguiendo  
en el rango de 45-49 años 8,978 hombres y 9,487 mujeres, de 50-54 años 6,952 
hombres y 7,524 mujeres, en el rango de 55-59 años contaba con 5,217 hombres y 
5,765 mujeres, de 60-64 años 4,138 correspondían al sexo masculino y 4,639 
mujeres finalmente en el rango de 65 y más 6,904 hombres, 8,321 mujeres.  

 
Datos obtenidos del censo 2010.  

La población de  Santo Domingo Oeste es de 363,321 habitantes según el censo 
2010 el cual 14,477 nacieron en el extranjero , índice de dependencia potencial total 

[NOMBRE	DE	
CATEGORÍA]	
[PORCENTAJE]	

[NOMBRE	DE	
CATEGORÍA]	
[PORCENTAJE]	

	
0%	
	
0%	

población	por	sexo		

Hombre		

Mujer		

Hombres 176,532	

Mujeres	186,789	

Total								363,321	
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de 51.59%, relación de menores de 5 años por cada 100 mujeres en edad fértil 35.1, 
el porcentaje de la población de 65 años y más es de 4.19%, el porcentaje menor de 
15 años 29.84%, el índice de envejecientes es de 14.04%, población nacida en otro 
municipio es de 154,845 

Para un crecimiento de 27.8 dela población en el año 2002-2010. 

Habitantes del Municipio Santo Domingo Oeste por sectores. 
 

Sectores Cantidad de Habitantes 
Censo  del 2002 

Cantidad de Habitantes     
Censo del 2010 

Buenos Aires  18,742 24,240 

Km12 24,681 31,921 

Las Palmas 30,139 38,981 

La Venta 10,910 14,111 

Enriquillo 18,534 23,971 

Bayona 11,663 15,084 

El Abanico  36,998 47,852 

La Caobas 28,075 36,311 

El Libertador 30,328 39,225 

Palavé 28,745 37,178 

Manoguayabo 13,977 18,077 

La Altagracia 24,358 31,504 

Zona Industrial 3,762 4,866 

Total                           280,912                       363,321 
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Educación  

             
Para el año 2007 basado en los datos del 
censo el municipio de Santo Domingo 
Oeste tenía a disposición 48 centros 
educativos públicos, 71 centro educativo 
privado y 2 centros educativos semioficial 

En el 2008-2009 según los datos de la 
ONE existían en el municipio 4,997 
estudiantes del sexo masculino en el nivel 

inicial y 4,532 del sexo femenino para un total de estudiantes en ese nivel de 9,529, 
en el nivel básico habían 25,102 estudiante del sexo masculino y 23,725 estudiante 
del sexo femenino para un total 48,827 estudiante en el nivel básico, continuando 
con el nivel medio la cantidad de estudiantes del sexo masculino era de 7,803 y 
9,001 del sexo femenino  para un total de 16,804 estudiantes en el nivel medio. 

El nivel de instrucción alcanzado del 
sexo masculino que nunca asistieron 
a la escuela es de 6,799 personas y 
7,944 en el sexo femenino para un 
total de 14,743 estudiantes, sin 
embargo los que asistieron a 
preprimaria del sexo masculino 
fueron 10,626 personas y 10,504 del 
sexo femenino para un total de 21,130 estudiantes, los que asistieron a la primaria y 
el básico del sexo masculino fue 62,534 personas y 59,022 del sexo femenino para 
un total de 121,556 estudiantes, en la secundaria o media asistieron 51,261 
estudiantes del sexo masculino y  52,071 del sexo femenino para un total 103,332 
estudiantes, los universitarios o estudios superior del sexo masculino fue de 26,403 
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estudiantes y  38,681 del sexo femenino para un total 65,084 estudiantes, datos 
suministrado al final de 2010. 

Tasa de analfabetismo en la población adulta en la edad de (15  y más) 8.14%, en la 
población joven de (15 a 24 años) es de 3.77%, el porcentaje  de la población con 
estudios primarios alcanzados o terminados 37.30%, la población femenina con 
estudios primarios alcanzados o terminados es de 35.09%, Índice de paridad de 
género en el nivel medio es de 115.35%,Cantidad de centros educativos 430, 
Porcentaje de centros educativos públicos sobre el total 21.40%. 

Universidades 

Facultad de Agronomía y Veterinaria de la UASD ,Universidad Federico Enríquez y 
Carvajal, Universidad Odontológica Dominicana, Extensión Universidad 
Tecnológica de Santiago (UTESA) 

El Municipio cuenta con 5 Escuelas Laborales, donde se imparten Cursos de 
Manualidades, Belleza, Reposterías, Ebanisterías ect; contribuyendo de esta 
manera a una distribución de los ingresos, las mismas están ubicadas  en los 
siguientes sectores:  

Engombe, Hato Nuevo, San Miguel, Bella Colina, Buenos Aires 
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Salud  

Basado en los datos de Censo de la ONE  el 
porcentaje de nacimientos por cesárea 
sobre el total de nacimientos en los 
hospitales del Ministerio de Salud Pública 
(MSP) fue de 19.78 % en el año 2008, este 
mismo año la cantidad de nacidos vivos en 
los hospitales del Ministerio de Salud 
Pública (MSP) fue 4,285, y de nacidos 
muertos 32. 

 

 
Datos obtenidos del censo 2010. 
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No. Farmacias  del Pueblo  Sector  
1 Sub-centro Hermanas Mirabal C/ Central 

#40,  
El Café, Herrera 

2 Centro De Operaciones Cde (Cde Herrera) 
Ave. Isabel Aguiar,  

Herrera 

3 Dispensario Médico Manganagua C/ 
Francisco Pratts Ramírez,  

Manganagua 

4 Autoridad Portuaria Dominicana Carretera 
Sánchez, Km.13,  

Muelle De Haina 

5 S/C Dra. Evangelina Rodríguez  Reparto Rosa) C/ Respaldo 4 Esq. 
20, No.30, Reparto Rosa Ii, Las 
Palmas De Herrera 

6 Hospital Municipal Las Caobas  Ave. Prol. 27 Febrero Esq. Calle 28 
Manz. 29, No.3, Las Caobas 

7 Atención Primaria Lo101660 Región (0)  Movearte C/ Cayetano Guzmán 
8 Dispensario Hermanos Quintero (Santa 

Teresita De Jesús) Calle Santa Teresita Esq. 
Carretera Sánchez 

Barrio Km 13 

9 Centro Nacional Para La Niñez, Conani 
(Batey Bienvenido) C/Principal No. 2., Batey 
Bienvenido, 

Manoguayabo 

10 Centro De Atención Primaria Juventud 
Dinámica Barrio Independencia C/ Primera 
No. 54 Km 14, Autopista Duarte, Barrio 
Independencia 

Km 14, Autopista Duarte, Barrio 
Independencia 

11 Oeste Subcentro Ong Bellas Colinas 
C/Central No.12,  

Manoguayabo 

12 Sub-centro De Atención Primaria Caballona 
Carretera Hato Nuevo No. 01,  

Sector Caballona, Manoguayabo 

13 Sub-centro Dr. Díaz Piñeyro C/ Venezuela 
Esq. #10,  

Ensanche Altagracia, Herrera 

14 Centro De Atención Primaria Manoguayabo 
C/ Beisbolista No.124,  

Manoguayabo 

15 Ministerio De Las Fuerzas Armadas 
(Secretaria De Estado De Las Fuerzas 
Armadas) Av. 27 De Febrero Esq. Avenida 
Luperón  

Sector Renacimiento 

16 Hospital Municipal Engombe C/ Francisco 
Alberto Caamaño Deño,  

Barrio Ivan Guzmán Klang 
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Cantidad de defunciones registradas en los hospitales del Ministerio de Salud 
Pública (MSP) 191en el año 2008 según datos de la ONE. 

En el 2010 el porcentaje de personas que declaran tener alguna dificultad o 
limitación permanente 10.12 %. 

Para junio 2014 se hizo el lanzamiento oficial del programa de prevención de  
embarazos en adolescentes -PAI-. Y se elevó el programa de ayudas fijas a unos 190 
estudiantes. 
El municipio de santo Domingo Oeste pertenece al área 7 de salud y cuenta con  
un regional el Dr Marcelino Vélez Santana y  dos municipales el hospital de 
Engombe y el hospital  las caobas. 

La Cantidad de cama en hospitales públicos 496 según el censo 2012  

Para el año 2015 la cantidad de centros púbicos de atención primaria 14 según 
datos de Oficina Nacional de Estadísticas 

En Cuanto A Los Trabajos De La Oficina De Genero  

En esta se ha mantenido  el programa de prevención de cáncer cervical, en 
diferentes sectores del Municipio tales como, Caballona, residencial Holguín, las 
Palmas y Mano guayabo, así como unas 2,796 Acciones que benefician a mujeres, 
con realización de Papanicolaou, programa de prevención de cáncer cervical 
También hemos beneficiados unas 1,500 madres a través de los clubes de  madres, 
en los Barrios Enriquillo, Libertador de Herrera así como Guajimia, San Antón y 
otros en todo el Municipio. 
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USO DEL TERRITORIO Y MOVILIDAD  

Infraestructura vial 

El ayuntamiento de Santo Domingo Oeste realizo una propuesta al a Oficina de 
Transporte Terrestre el cual consiste en un sistema de transporte responderá a un 
modelo de transporte sostenible, que garantice la movilidad y la accesibilidad de las 
personas y el flujo adecuado de los bienes en todo el territorio nacional, de forma 
equitativa. En este sentido, la inversión pública del Estado no se limitará a la 
construcción de nuevas obras de estructuras viales, sino también se orientará a 
mejorar el mantenimiento, conservación y el uso eficiente de las existentes. Se 
propiciará la incorporación de modos alternativos de transporte terrestre que 
coadyuven a una distribución de la riqueza más equilibrada y a frenar el deterioro 
progresivo del medio ambiente. 

Desarrollo Humano La política nacional de transporte terrestre hará énfasis en la 
lucha contra la pobreza, en virtud del papel que juega el transporte como “fluido 
vital” de las ciudades, fuentes básicas del crecimiento económico y en el transporte 
de mercancías y bienes dentro del territorio nacional. Asimismo, procurará el 
desarrollo económico y social de los trabajadores del transporte terrestre, 
procurando su inserción en el sistema de seguridad social del Estado y su adecuada 
pensión o jubilación, a través de los mecanismos establecidos en el marco legal 
vigente, todo con miras a la consecución de las metas asumidas por el Estado. 

Desarrollo Urbano Conscientes de que la expansión urbana de manera 
desorganizada, como ha sido hasta ahora, atenta contra el adecuado suministro de 
transporte público, reduciendo las posibilidades de garantizar una eficiente 
movilidad y accesibilidad de la gente a sus lugares de trabajos como consecuencia 
del actual modelo basado en la dependencia del automóvil y, por otro lado, un 
transporte de carga ineficiente que contribuye al encarecimiento del traslado de 
mercancías y bienes, es un imperativo que el Estado procure mantener una 
estrecha relación entre el uso del suelo y el desarrollo del transporte terrestre que 
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se sustentará en la aplicación de un Plan Estratégico de Movilidad, Transporte 
Terrestre, Transito y Seguridad Vial, haciendo énfasis en la coordinación funcional 
que debe darse entre ambos componentes del desarrollo urbano. 

 

Transporte público 

La planificación estratégica de la 
alcaldía santo domingo oeste se 
encuentra orientada a un 
transporte que sirva a los 
munícipes sobre la base de la 
sostenibilidad social, económica, 

organizacional y con el menor grado de impactos ambientales negativos a las 
generaciones actuales y futuras. 

Para dar fiel cumplimiento a estas iniciativas el nuevo marco jurídico establece la 
obligatoriedad de crear una política integral de movilidad, transporte terrestre, 
tránsito y seguridad vial, fundamentada. 

 
El ayuntamiento Santo Domingo oeste (ASDO), contiene en sus registros hasta la 
fecha un total de 109 rutas reguladas, de las cuales 105 son interurbanas, 134 
urbanas y 4577 vehículos prestando servicio. De estos, 2,954 corresponden a 
carros, 1,302  microbuses, 3,368 son minibuses, 321 autobuses, en cuanto a las 
motocicletas el perímetro del cabildo cuenta con 501 paradas de registradas de 
forma legas, con un total de 17,535 unidades de motos de concho. Estos datos 
describen cual es el parque vehicular público que transita en nuestro municipio.  

En lo que respecta al transporte de carga no existe un registro cuantificable a la 
fecha pero estimamos unos 780 unidades entre furgonetas, camiones pesados, 
tanqueros y demás, su regulación está a cargo de la Dirección General de Tránsito 
Terrestre, dependencia del Ministerio de Obras Públicas; acorde a la Ley 241-67 de 
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tránsito de vehículos de motor, que le asigna entre otras funciones las de otorgar la 
revista y controlar los pesos y dimensiones de los vehículos de carga.   

Actualmente los transportistas de carga se agrupan en la Federación Nacional de 
Transporte Dominicano (FENATRADO), constituida por gran cantidad de 
sindicatos de todo el país, esta federación tiene el control del 90% de la carga en los 
puertos. 

Teniendo en cuenta estos datos en cuanto a la situación actual del transporte 
público, hay que sumarle el transporte privado, más los vehículos que transitan en 
el municipio santo domingo oeste, los cuales no lo hacen de forma constante, ya 
que solo lo hacen de forma ocasional, Hemos tenido que implementar un plan 
estratégico que pueda aligerar el parque vehicular en horas pico por día. 

La mayor problemática que presenta el municipio es la organización de los 
motoristas. 

Impacto Medio Ambiental 

La falta de higiene en las terminales (paradas), la carencia de educación y el 
descontrol de los sindicatos han llevado a cada punto de recolección del pasajero 
un área desprovista  de baños, zafacones, letreros educacionales, entre otros, que 
van en detrimento con la municipalidad. 

Las condiciones actuales del 90% de los vehículos, no cuenta con el mínimo 
requisito según la ley, tales como: luces, gomas en buen estado, asientos adecuados, 
identificación, organización y manejo con el usuario, esto lleva a una clara 
contaminación visual que deja mucho que desear del actual estado del transporte 
público, peor aún son las emisiones de CO2 que emanan de cada vehículo en su 
circulación de un punto a otro. 

Como ayuntamiento nos hemos trazado los siguientes lineamientos con el objetivo 
de mejorar de forma significativa la situación actual del tránsito 
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Patrimonio Arquitectónico 

 

 
En el siglo XVI se fundó, en la comunidad de Engombe, lo que es una de las más 
importantes reliquias de América. De lo que una vez llegó a ser un poderoso 
ingenio, sólo quedan los recuerdos en las denominadas “Ruinas de Engombe” 
plasmadas en sus cuatro edificaciones: la Casona o Palacio, la Iglesia, el Galpón o 
Almacén y el Trapiche.  

Engombe es una localidad situada en el municipio de Santo Domingo Oeste, a 500 
metros del peaje de la autopista 6 de Noviembre que conduce desde Santo 
Domingo hacia la provincia San Cristóbal y limitada por las caudalosas aguas del 
río Haina. A pesar de su importancia, pocos conocen de su existencia.  
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Es un espacio llamativo, no sólo por sus riquezas históricas, sino también por el 
área que lo rodea que es ideal para la recreación y hacer recorridos turísticos-
ecológicos, gracias al encanto de los recursos naturales que posee. 
 
La comunidad de Engombe está dentro de las zonas que forman parte del cinturón 
verde de Santo Domingo, creado a comienzos de la década de los 90 y abarca una 
superficie superior a los 150 kilómetros cuadrados.  
Dada su relevancia, el 20 de marzo del 2002, esta parte que discurre sobre el Río 
Haina, entre el puerto del mismo nombre y la planta de tratamiento de agua 
potable de Manoguayabo, fue declarada Parque Mirador del Oeste, por el entonces 
presidente Hipólito Mejía, y las Ruinas de Engombe son uno de sus mayores 
atractivo 

Las Ruinas de Engombe fueron declaradas “área protegida” por el decreto 183-93, 
del 24 de junio de 1993, por el ex presidente Joaquín Balaguer, de ahí que esos 
terrenos quedaron bajo el control del Estado dominicano. Dicha ordenanza, que 
creó el área protegida, contempla que se habilite un centro de visitantes, así como 
facilidades recreativas infantiles, senderos ecológicos y/o cualquier otra 
infraestructura que permita el esparcimiento y educación de visitantes, 
garantizando la seguridad y el control de los recursos naturales. 
En la actualidad, el área es utilizada para hacer ejercicios, correr, montar bicicleta, 
compartir con amigos y familiares, celebrar bodas, cumpleaños y realizar secciones 
de fotos.  
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Edificaciones que se pueden apreciar en el parque 

 
El Palacio de Engombe: construido en piedra de sillería y argamasa, es una 
edificación de dos niveles que guarda notable parecido con el Alcázar de Diego 
Colón. Era la residencia principal de los señores del ingenio en la época colonial.  
A pesar de que ya no cuenta con escaleras, aun muestra el modo de vida 
característico de los monarcas de la época.  
El trapiche o ingenio: es donde se molía la caña para elaborar azúcar. 
La Iglesia: es el pequeño templo que formaba parte de estas estructuras 
arquitectónicas, se denominaba en un principio “Iglesia Santa Ana”, y era el lugar 
donde se cristianizaba a los negros africanos. El campanario de la capilla presenta 
una de las mayores fortalezas de la edificación. 
 
El galpón: según cuentan lugareños, era donde se almacenaba el azúcar y como no 
ha sido reestructurado, en el lugar simplemente se pueden visualizar piedras 
deformadas.  
 
Un Patrimonio Nacional Con Recursos Naturales Recreativos 
El Ingenio de Santa Ana era uno de los más poderosos de la época colonial, que 
posteriormente pasó a llamarse Engombe, nombre que fue tomado de una tribu 
Bantú del Congo, “engombe”. Fue fundado por Pedro Vásquez de Mella y Esteban 
Justinián, mercader genovés, en la ribera del río Haina. 
La casa de Engombe poseía un pórtico de dos arcadas, preciosas galerías y balcones 
semejantes al Palacio de Colón.   
Las Ruinas de Engombe forman parte de las riquezas arquitectónicas de la 
República Dominicana y son consideradas Monumento Nacional y Patrimonio de la 
Humanidad por las Naciones Unidas. 
 
En la localidad de Manoguayabo y el río Haina, existe un tesoro escondido lleno de 
historia, con un área espectacular para la recreación. En este lugar se puede 
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disfrutar de la fresca brisa bajo la sombra de los árboles y las aguas del río 
Haina.  Aunque durante la semana el flujo de personas es lento, los fines de semana 
aumenta considerablemente y asisten aproximadamente unas 200 personas.  La 
realización de actividades no tiene costo y el lugar es apto para múltiples eventos. 
Una gran área verde rodea las Ruinas de Engombe, poblada de frondosos árboles 
que impregnan su frescor y belleza al ambiente. Los fines de semana y días feriados 
el lugar se llena de visitantes, que acuden a disfrutar del verdor y el ambiente sano 
de la naturaleza, cobijado por el silencio de la historia. 

Catastro 

La Dirección General de Planeamiento Urbano pretende continuar completando y 
enriqueciendo las informaciones, y seguir dándole solidez  a las normas de 
planificación urbana. 
Para recopilar las informaciones necesarias y lograr desarrollar las Normativas de 
Planeamiento Urbano para el Municipio, se está trabajando directamente con los 
Encargados de los Sectores, los cuales personifican el centro del desarrollo humano 
en este municipio, con la identificación, levantamiento y zonificación del sector que 
le corresponda. 
 El contenido que facilita la Dirección General de Planeamiento Urbano incluye: 
Informaciones básicas del municipio Santo Domingo Oeste (reseña histórica, 
límites geográficos, población y extensión territorial), la división territorial del 
municipio de Santo Domingo Oeste, procedimiento para la aprobación de 
proyectos, la guía del Contribuyente, requisitos de diseño, requisitos para trámite 
de urbanización (Lotificación), descripción de obras informales, ejemplos de 
formularios ilegales, Plano del sector impreso en formato 24” x 36” y la leyenda con 
sus especificaciones, técnicas para llevar a cabo el levantamiento urbanístico 
(diagnóstico a nivel urbano), Planos actualizados del Municipio de Santo Domingo 
Oeste. 
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La siguiente gráfica indica el proceso que debe realizar el ciudadano al momento de 
solicitar un plano, permiso u otra información en el departamento de catastro del 
ayuntamiento de Santo Domingo Oeste. 
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Deporte 

 
En el municipio contamos con varios personajes que son de relevancia en distintas 
áreas  
Baseball: Los  Hermanos   Rojas   Alou,  Pedro   Martínez,  Juan Guzmán,  Ramón  
Martínez, Quilvio Veraz,  David Ortiz, Adrián Beltré, D´ Ángelo Jiménez,  Silvestre 
Campuzano, José Paniagua, etc. 

Volleyball: Yubelkis Bautista Campuzano, medalla de oro Panamericana. 
Basketball: Evaristo Pérez, Soterio Ramírez, Jean Michel Martínez y Giovanni del 
Pozo. 
Motocross: Ariz Azcano, Campeón Nacional. 

Instalaciones Deportivas en el Municipio. 

Multi-uso en las caobas av. 27 de febrero, Play de baseball en el sector la Altagracia, 
Play de baseball en el Sector las Caobas, Cancha Deportiva en sector Libertador 
Cancha Deportiva en sector las Caobas, Cancha Deportiva en el Barrio (sector 
Buena Noche). 
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Actividades deportivas que se practican en el municipio, Softball, Baseball, 

Volleyball, Tenis, golf, Karate, Yudo, Lucha libre IWWF. 

Algunos de estas áreas deportivas necesitan reparaciones y ser acondicionadas para 
que sean usados efectivamente.   

Play de Softball- Privada en las Instalaciones de la CDEE. 

Play de Softball- Privado en las Instalaciones del Club–Banco de Reservas, Play de 
Softball en la Universidad UTESA, Play de Softball en el sector Buena Noche, Play 
de Softball en el sector la venta. 

Uno de los problemas que tenemos en Sto. Dgo. Oeste es que  espacio para 
construir parques y áreas deportivas. 

En el municipio de Santo Domingo Oeste celebró del 17 al 25 de Julio los Juegos 
Provinciales 2015, donde fueron la sede de dicho acto, asistieron atletas de todo el 
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país a competir en diferentes disciplinas deportivas, ese mismo año se le dio 
continuidad a la de entrega de utilería y uniformes a las diferentes ligas. 

 

 
Existen en nuestro municipio clubes deportivos de acceso a toda la comunidad 
como el Hoyo Libertador de Herrera  y escuelas que se encargan de promover las 
actividades deportivas, 

Club Deportivo Malanga, Progreso Juvenil, Liga Olimpo, Club 5 Centenario, Nueva 
Esperanza, Avanzada Juvenil, Los Amigos, La Gaviota, Superación, Academia 
Franklin Rodríguez, Academia Feliz Mateo, Club  ADESSEA 

 

Ordenamiento Territorial  

Diseño de un plan de ordenamiento territorial, La distribución organizada de los 
espacios públicos es garantía de una convivencia pacífica entre ciudadanos y 
ciudadanas. Es necesario regular las construcciones de locales comerciales y 
residenciales. El ordenamiento territorial conlleva establecer las densidades de las 
edificaciones. Un plan que orienta con claridad meridiana el uso de suelo, el uso de 
los espacios públicos y una zonificación racional, que permita evitar las calles y 
avenidas sean ocupadas por comercios y comerciantes, que conduzca a recuperar 
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las áreas verdes y ponerla al servicio del ciudadano, un ordenamiento donde se 
apunte a políticas de protección del medio ambiente.  
En el municipio de Santo Domingo Oeste no existe un plan de ordenamiento 
territorial hasta la fecha. 

Vivienda  

Según la oficina Nacional de estadística el municipio de Santo Domingo Oeste para 
el año 2010 cuentas con 114,877 viviendas particulares, 103,795 viviendas 
particulares ocupadas,11,082 viviendas particulares desocupadas, 47,412 viviendas 
de calidad estructural alta, 56,287 viviendas de calidad estructural media, 96 
viviendas de calidad estructural baja. 
El porcentaje de viviendas con techo de asbesto, cemento, yagua, cana y otros 1.3% 
comparando con las viviendas de piso de tierra y otros es más bajo con un 1.0% 
continuando con el porcentaje de viviendas con paredes de tablas, yagua y 
tejamanil 0.1  
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Pobreza 

El departamento de Bienestar Social, realiza acciones de servicios en 
beneficios de los munícipes en diferentes aéreas de  toda la población, en cuanto a 
la asistencia social se  beneficiaron  unas 1819 personas de manera directa, con 
asistencia odontológica, ayudas económicas, entrega de materiales de construcción, 
ayudas médicas entre otras.       

Según los datos de la oficina Nacional de Estadística (ONE) los hogares 
beneficiados con bono-gas es de                                                                                                                                                                                                                                                                                    
15,655, continuando bono- luz 3,816, comer es primero (CEP) 5,504, Incentivo a la 
Asistencia Escolar (ILAE) es de 2,418 

La pobreza moderada es de 73,525, la pobreza extrema 2,788, los no pobre es de 
277,139 datos según el censo para el 2002. 

En ese mismo tenor el departamento de juventud a través de charlas y  
conferencias se han beneficiado unos, 1779 jóvenes de diferentes colegios y liceos 
tales como, Politécnico Rafaela Ibarra, Liceo Santaella, colegio Nazaret, también 
participaron los colegios, politécnicos Las Caobas, Colegio Santa Lucia, además el 
colegio el Ángel, las charlas de referencias fueron sobre cómo combatir las  
enfermedades virales. 

También se han mantenido ayudas fijas a unos 120 jóvenes estudiantes del 
municipio durante todo el año 2015, en total unos 15 colegios, liceos e Institutos 
han participado y se han beneficiados de los programas dirigidos a jóvenes del 
Municipio. 

En coordinación con la casa comunitaria de justicia se organizó el foro de los 
Derechos Humanos en materia de juventud. 
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Equipamiento Y Servicios Básicos  

Limpieza 

La recogida de Residuos 
Sólidos (Basura) en el 
municipio se realiza en 
camiones compactadores y 
camioncitos pequeños, los 
camiones pequeños se 
utilizan para entrar en los 
lugares que el compactador 
no puede entrar con 
facilidad. 

Es uno de los mejores servicios que ofrece al ayuntamiento de Sto. Dgo. Oeste a sus 
munícipes. 

La recolección consiste en visitas a los sectores de 2 y 3 días en cada uno, en las 
Avenidas, cuentan con el servicio por la mañana y por las noches.  

Todas las zonas de nuestro Municipio tienen los servicios de recogida.  

En la actualidad los munícipes no pagan el servicio de recogida de basura. Aun no 
se ha realizado ningún acuerdo con ninguna Institución para el cobro, aunque en 
esta gestión 2010/2016- se trató de llegar a un acuerdo con el fin de realizar para el 
cobro- pero nada se llevó a cabo.  

En el municipio no existe un vertedero donde depositar los residuos sólidos, 
contamos con una mancomunidad con el vertedero del Santo Domingo Norte, 
cuyas características es de cielo abierto, controlando con relleno sanitario. Este 
realiza mancomunidad con los municipios Sto. Dgo. Este, el Gran Sto. Dgo. el Norte 
y los Alcarrizos. 
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Presenta una problemática cuando caen grandes lluvias, ya que las vías se 
desmejoran y en la entrada de los camiones se hace muy difícil en nuestro 
municipio no se recicla la basura. 

Mercado 

En el Municipio existen dos Mercados 
Públicos. 
Mercado Las Palmas- localización Av. 
Las Palmas próximamente es operado 
por unos 50 casillas las condiciones no 
son buenas, necesitan reparación y 
acondicionamiento e higiene. 

Mercado de Productores en la Zona Industrial calle H-, esta operado por unos 120 
casetas, ubicadas en el interior y en la calle H y J. Las condiciones son desplazables, 
algunas Mercancías están en el suelo. Sin condiciones de higiene, es administrado 
por ellos mismos. El servicio de recogida de servicios sólidos interno es pagado por 
ellos, y los demás desperdicios los recoge el ayuntamiento de Sto. Dgo. Oeste. Hay 
proyección de una nueva administración de hacer en esa zona 10 mover los 
mercados a otra zona. 
 
Existe también el Mercado de Pulga funciona todos los domingos de cada semana 
en la av. Luperón con Av. Independencia. Este mercado funciona en el área del 
elevado que llega a la Autopista 30 de mayo,  y sus alrededores administrados por 
ellos mismos y el ayuntamiento les da el servicio de la recogida de los desechos 
sólidos. Está compuesta por unos 300 buhoneros. 
 
Existe la Plaza de Buhoneros de la Autopista Duarte del Km9.        Esta Plaza 
fue constituida por el ayuntamiento en el periodo 2002/2006. Habitados con 
modernas casetas y distribuida a sus pobladores, es administrada por ellos mismos 
dándole el ayuntamiento el servicio de la recogida de desechos sólidos.          No se 
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ha hecho ningún programa orientado a mejorar la oferta de este servicio al 
Municipio Sto. Dgo. Oeste, no cuenta con un matadero Municipal.  

Matadero 

El municipio Santo Domingo Oeste no cuanta con un Matadero que supla las 
necesidades de este servicio por lo que es necesario la construcción de un mercado.  

Cementerios y Servicios Fúnebres 

  
 
Santo Domingo Oeste cuenta con 4 Cementerios, que ya están llenos y sus 
moradores tienen muchos problemas para enterrar sus muertos en el municipio. 
El Sector del KM-13, tiene un 1 Cementerio, el Sector Libertador, tiene  un 1 
Cementerio, l Sector de Manoguayabo, tiene un 1 Cementerio, el Sector de Hato 
Nuevo, tiene un 1 Cementerio. 

El periodo 2006/2010- se inició a construir el cementerio Municipal, pero el 
terreno, tenía corriente de agua en el sub-suelo y podían ser contaminados, esto 
produjo que se paralizara la Obra hasta la fecha. Se inició a construir en este 
periodo 2010/2016, en la Av. 27 de Febrero pero por problema del Terreno, está 
paralizada. 
 

  



 

103	
 

Alumbrado público 

La cobertura del alumbrado  público en el Municipio Santo Domingo Oeste es de 
un 80% sin embargo el sistema eléctrico del sector de Lechería no tiene las líneas 

eléctricas para recibir el servicio.  
Hay algunos sectores que no reciben 
más de 10 a 12 horas de servicio 
eléctrico diario. No disponen con la 
información exacta que exista un 
plan orientado a mejorar este 
servicio.  

Ornato, Plazas, Parques y 
Espacio Público 

 
El Municipio Santo Domingo Oeste, 
cuenta con 8 parques, estos se 
encuentran alumbrados, arborizados y 
en condiciones de servicios idóneos, están ubicados en los sectores siguientes, En el 
Sector Zona Industrial, en el Residencial de Anaconda. el Sector las Caobas existen 

3 Parques, En los Coquitos, Donde 
está la oficina del Sector las 
Caobas y En el Sector cerca de 
NSA. 

En el Sector de Hato Nuevo, 
Parque Central, Cerca de la 
Oficina del ASDO en el Sector, 
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Barrio (Sector Buenas Noche), Parque en la vía Principal.  

Sector Olimpo, Calle Zero Parque Manoguayabo av. 27 de Febrero esq. Los 
Beisbolista. 

En la actualidad el municipio no dispone de espacio para la construcción de nuevos  
parques y áreas de recreación en los siguientes barrios, Las Palma de Herrera, 
Buenos Aires, El Libertador de Herrera, El Abanico de Herrera, Ensanche 
Altagracia, Bayona, KM 12 de Haina para la disponer del espacio es necesario 
comprar casas o mejoras. 

Biblioteca públicas  

Santo Domingo Oeste dispone de una Biblioteca Pública. 

Primero estuvo ubicada en los coquitos de las caobas, pero por necesidad del 
ayuntamiento, para instalar 
algunas de sus oficinas de 
Direcciones Múltiples. en la 
actualidad se encuentran 
funcionando  la oficina de 
Registro Civil, Servicio 
Público, Departamento de 
Alcaldes, Dirección de los 
Sectores, Departamento de 
Eventos Deportivos y 
Departamento gestión de 
Riesgo.  

La biblioteca Municipal se encuentra  funcionando en el Sector de Bayona. 

En estos momentos esta falta de equipamientos, actualmente el municipio tiene la 
necesidad  de una biblioteca bien equipada, con libros suficientes para el 
aprendizaje de los estudiantes y el público en general.  
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Agua potable  

La población de Santo Domingo 
Oeste se abastece por las redes de 
distribución que tiene la CAASD, 
este servicio está llegando a la 
mayoría de la comunidad 2 días a la 
semana aunque algunos sectores 
que se quejan de que hay semanas 
que no le llega, sectores que no le 
llega el agua- la loma del chivo, 
oeste II, la mina y otros lugares. 

Aguas Residuales.  

  
El manejo de aguas residuales es el 
problema latente que cuenta el municipio 
de Santo Domingo Oeste, dispone de una 
planta residual pero su capacidad no es 
suficiente para cumplir con la necesidad y 
aun opera así.  

La Cañada Guajimía es el principal eje 
drenante de la cuenca periurbana del lado 
oeste de la ciudad, asentada sobre el río Haina, con un área de 1,358 Ha (13.58 
km2) aproximadamente. El estado actual de la mencionada cañada y sus 
principales afluentes (Villa Aura, Las Caobas, Buenos Aires, El Indio y La Ureña)  

En diversos tramos de la cañada, las edificaciones se han levantado incluso en las 
mismas orillas, impidiendo el acceso al cauce para su mantenimiento y limpieza. 
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Esta situación caótica ha provocado particularmente conflictiva, pues, si las aguas 
no pueden desaguar correctamente en determinados puntos, se remansan aguas 
arriba y cuando alcanzan cierta altura, por aumento de la presión hidrostática, 
pueden provocar crecidas puntuales que arrasen las precarias edificaciones, como 
desgraciadamente ha sucedido con demasiada frecuencia. El número de pérdidas 
humanas producidas por las riadas que se originan en estos cauces. 

El 13 de julio del año 2001 se celebró el contrato No. STP/PMR-BIRF-013/01 entre 
el Secretariado Técnico de la Presidencia de la República Dominicana y el consorcio 
Auding-ISCO como consultor para la ejecución del “Proyecto Constructivo de 
Saneamiento Pluvial y Sanitario de la Cañada Guajimía y principales afluentes” 
integrado en el proyecto de Emergencia ante los efectos del Huracán Georges 
(Préstamo BIRF-4420 DO). A fecha 11 de Marzo del año 2002 se firmaron unos 
nuevos términos contractuales, que incluyen la definición de la planta de 
tratamiento de las aguas residuales generadas en la cuenca. 
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Telecomunicaciones 

El municipio esta comunicado vía internet, atreves de Skype existen con 4 emisoras 
por internet y una planta física, presencia de las compañías telefónicas CLARO, 
ORANGE, WIND Telecom , y canal de televisión cable Max. 
Según los datos de la ONE el porcentaje de hogares con teléfono celular o fijo 
87.2%, hogares con conexión a internet 19.6%, hogares con computadoras 27.9% 
en materia de medios de comunicación estos comienzan a  surgir a partir del 2009 
con la salida del periódico impreso trapiche digital seguido por la revista impresa 
impacto municipal en la aparte digital la página web soydeherrera.com siendo la 
página con más ranking desde la fecha hasta el día de hoy existen 30 medios para 
transmitir informaciones del municipio entre ellos: 
Bloggers, periódicos digitales, emisoras radial digital, televisión digital a través de 
YouTube, dos periódico impresos y tres revistas. 
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Cultura 

La cultura del municipio cuenta con 4 grandes manifestaciones carnavalescas, se 
celebran en diferentes fechas y lugares del municipio, la celebración de herrera se 
realiza el 27 de febrero el cual tiene 31 año celebrándolo, su característica principal 
es una fiesta popular donde se involucra a las comunidades y se limitan a 
disfrazarse,  

Carnaval Manoguyabo, este combina el desfile de carrozas y comparsas elaboradas 
en el mismo sector y posee la ruta más corta. 

Carnaval Hato Nuevo involucra a las escuelas, colegio, liceos a la elaboración de 
comparsas nativas. 

El Carnaval Regional o Carnaval de las palmas es el más extenso el cual abarca 
alrededor de 6 sectores del municipio, presenta comparsas nativas pero su fuerte 
son las invitadas de todas parte del país siendo esto una demostración amplia 
cultural, recientemente estas exposiciones culturales han sido ejemplo de otras 
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fiestas carnavalescas como son desfiles en bayona, el hoyo de enriquillo, carnaval 
Palave y en proyecto carnaval Caballona. 

 
Religión  
El municipio posee un sincretismo religioso influenciado por la cultura trayente por 
el descubrimiento de América y los primeros asentamientos de españoles y 
africanos en zonas como Engombe, Palave-Bienvenido, podemos encontrar 
demostraciones tradicionales tales como: 

El peregrinaje a la casita de la misericordia en el sector de Caliche de Manoguayabo 
donde acuden cientas y cientas de parroquias de todas parte del país, donde los 
creyentes fortalecen su fe otorgándole poderes divinos y de curación. 

El 21 enero con motivo a la celebración del nuestra Señora de la Altagracia se 
realiza una misa de día completo en la parroquia que lleva este mismo nombre en el 
sector ensanche la Altagracia, reúne una gran cantidad de feligreses que desde la 
madrugada cantando las mañanita donde se hace brindis chocolate y bizcocho. 

La zona de expansión es rica en materia de baile negroide como el Gaga siendo esta 
una combinación de religión con coreografías alusivas a alabanzas. 

En materia de religiones convergen todas en el municipio este posee una diversidad 
de templos, iglesias , Parroquias, salones de reino interactuando las siguientes 
organizaciones, Iglesias católica con religión Oficial, iglesia evangélica, Pentecostal, 
De los Santos de los últimos días, Los testigos de Jehová, Los Albertitas. 
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El municipio también cuenta con, Premio bienal Artes Plásticas. Winston Paulino, 
comediante, Jairo, grupo Félix del  Rosario, Giovanni Jerez, Actor, Nelson Peter, 
Humorista, Pedro Abreu, Humorista, Víctor Pinales, Miguel Susana, Locutor, Cuco 
Valoy, Kike Mangú, Shire (del Dúo Víctor y Shire), Ramón Sandoval. 
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Análisis del Diagnostico  

En el eje No. 2 verificamos las dimensiones del municipio Santo Domingo Oeste, su 
población dividida en sexo, el municipio cuenta con las herramientas necesarias 
para brindar los servicios básicos, en el tema de salud cuenta con varios hospitales, 
cuenta con 16 farmacias del pueblo según datos del ministerio de salud, en el tema 
de comunicación cuenta con dos grandes compañías de comunicación y franquicias 
de las que no tienen su matriz en él.  

En el tema de educación existen grandes universidades y excelentes planteles 
escolares públicos y privados. 

En el deporte cuenta con unos de los mejores peloteros 
También existen varias gamas de disciplinas  deportivas que se practican, en la 
cultura es un pueblo muy creyente en las diferentes religiones, su fiestas 
carnavalesca son muy mencionadas dentro de los munícipes se realizan 4 con 
diferentes características. 

El municipio existen dos ruinas muy utilizada para realizar actividades familiares 
los fines de semana la ruina de Engombe y Palave  

La recolección de basura es excelente según expresan los munícipes, el servicio de 
agua aunque es fraccionado es bueno, las aguas residuales deben ser manejadas 
correctamente, el saneamiento de cañadas. 

Es un municipio organizado con personas colaboradoras y preocupada en el 
bienestar de sus munícipes, es un municipio trabajador.  

El municipio tiene la particularidad de ser  activo por ende las condiciones de vida 
puede pasar de buena a excelente donde sus munícipes puedan recibir un servicio 
básico de calidad, el porcentaje de adolescentes embarazadas disminuir 
considerablemente, crecer culturalmente por se considera un municipio creyente, 
en el deporte seguir cosechando sobresalientes deportista en sus diversas ramas, 
incrementar las tandas extendidas en las escuelas públicas, todos esto se puede 
lograr trabajando en conjunto y aprovechando las oportunidades que este presenta 
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para cada uno de sus munícipes y  con el apoyo del gobierno local y el gobierno 
central. 

Líneas Estratégicas Eje 2 

 

	

  

Líneas Estratégicas Objetivos  

 
 
 
un municipio donde los 
servicios básicos son de calidad. 
 
 
 
 
 
 
 
  
un municipio que reduce la 
pobreza. 

Aumentar niveles de inmunidad. 
Dignificación de salud en últimos años. 
Prestar servicios preventivos. 
Fomentar negocio entorno al reciclaje.  
Garantizar servicios fúnebres dignos. 
Normar uso de suelo, instalación de 
infraestructura. 
Salvaguardar vida e intereses materiales. 
Promover desarrollo cultural. 
Proveer con eficiencia agua potable (ampliar 
cobertura 
Descongestionar transito 
Cambiar condiciones de habitat 
 
 
 
Incrementar competitividad. 
Incrementar cobertura. 
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EJE 3:    ECONOMÍA SOSTENIBLE, INTEGRADORA Y COMPETITIVA 

 

Población Económicamente Activa 

La población económicamente activa según los datos del censo 2010 es de 135,482 
personas en el 2010, el número de personas con empleo eran 48,270, la cantidad de 
empleador fue 4,574, los trabajadores familiares no pagado fueron 484, sin 
embargo los que trabajaron por cuenta propia fueron 17,702 personas, en otras el 
número es 1,020 y no declarado 2091. 

Ramas de actividades  

Según datos del censo en el área de agricultura tienen hombres 483 y mujeres 114, 
Industria y minería existen 10,686 hombres y mujeres 3,404, en el área de servicios 
financieros e inmobiliaria hay 1,912 hombres y 1954 mujeres, transporte y 
actividades relacionadas dispone de 7,865 hombres y 794 mujeres, comercio y 
hotelería del sexo masculino hay 23,407 y 14,073 femenino, servicio doméstico 
tiene 743 hombres y 7,683 mujeres, en el resto de servicios cuenta con 16,219 
hombres y 20,160 mujeres, en el área de construcción hay 8,739 hombres y 549 
mujeres, en la parte no declarada pose 4,451 hombres y 2,754 mujeres. 

Actividades Productivas 

La cantidad de asentamientos campesino de reforma agraria según los datos del 
censo es 5 para el 2009, la cantidad de parceleros de la reforma agraria es de 568, 
la superficie de las parcelas de reforma agraria es de 22,219 para el 2009, el 
porcentaje de la superficie de los suelos tipo I y II de alta calidad para la agricultura 
sobre la superficie total de suelo es de 26.18% para el 2009. 
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Empleo 

Condición de actividad 

La cantidad de hombres ocupado es de 74,505 y de mujeres 51,485, los cesante en 
el sexo masculino 3,818, femenino 3,941, buscando trabajo sexo masculino 667 y 
femenino 1066, las personas que se encuentran desalentado hombres 8,170, 
mujeres 2,757, quehaceres domésticos hombres 1,277, mujeres 41,174, los 
estudiantes hombres 27,469, mujeres 34,006, rentista 309 hombres, mujeres 150, 
el monto de jubilados y pensionados hombres 1944 y mujeres 746, discapacitados y 
ancianos hombres 2,315, mujeres 2,316, otras actividades 9,228 hombres, mujeres 
5,145, los que no tienen otra actividad hombres 6,471 y mujeres 4,514  

Existen asociaciones de empresarios / comercio / detallista/mayorista y 
o cámara de Producción. 

Asociación Industriales de Herrera y la provincia de Santo Domingo, federación de 
comerciantes Santo Domingo Oeste, asociación de micro, pequeños y medianos 
empresarios de herrera, la unión de farmacia de santo Domingo Oeste 

El municipio Santo Domingo Oeste cuenta con el potencial de desarrollo 
empresarial una de esta es el DISDO, Distrito Industrial Santo Domingo Oeste, el 
cual constituye la más importante plataforma industrial en todo el caribe para el 
encadenamiento productivo, la generación de empleo, transferencia de tecnología y 
mejores prácticas entre industria de mediano y gran tamaño 

Este parque e industrial tiene una superficie de 1,164,190.80 metros cuadrado, 268 
solares distribuido en 40 manzana para instalar más de 190 industrias y /o 
empresas. 

Se instalaran industria que integra 8 sectores entre ellas textiles, metalmecánicos, 
muebles, Industrias Graficas, productores de la Harina, entre otros. 

El DISDO inicio en el 2004 con la intención de invertir RD$150, 000,000.00 en 
nuevas empresas. 
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Actividad económica 

Paradójicamente la actividad económica que sostiene a la población de clase 
medias y bajas del municipio no está basada en las grandes empresas e industria 
que aloja en su territorio sino que es esencialmente el sector informal de la 
economía (chiriperos) el más recurrido por esta población. Constituyendo el 33%  
de la generación de recursos, mientras que el sector formal aporta una cuota  de 
25% con la generación  de empleos.  

Las actividades intermedias, como la de los chóferes de transporte público y los 
obreros no especializados agrupan el 12%, los estudiantes representan un 10%, las 
amas de casas un 20%. El 65% aprox. Trabajan dentro del mismo municipio, el 
35% trabajan en otras áreas del gran Santo Domingo Oeste. 

 

En la actualidad además de las zonas industriales y de las grandes empresas 
industriales el municipio aloja unas 5,400 microempresarios o pequeños negocios, 
en su mayoría de comercialización y de oferta de servicios, solo el 10% dedicadas a 
la producción de artículos. 

Principales actividades económica del sector primario 

En el municipio santo Domingo Oeste no existe la actividad del sector primario, 
como la  ganadería, pesca, agricultura, minería, explotación forestal. 

Principales actividades económicas del sector secundario 

En el municipio existen más de 500 empresas distintas en  la zona Industrial de 
Herrera , la zona Industrial de Manoguayabo, Polígono Industrial Duarte desde 
Km. 9 hasta el Km. 28 de la Autopista Duarte, Zona franca Hato Nuevo (Factoria) 

Puerto De Haina Industrial, Tres Estaciones De Peaje,  Empresa Agroindustriales  

Helados Bon, Leche Fresca, Grupo Bolín S,A, Baltimore Dominicana, Súper 
Carnicería Diógenes, Grupo Bahía, Vinaldon, Kimbely Clark Dominicana, Cemex 
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Dominicana, Pinturas Tropical, Pintura Popular, Distribuidora Corripio, Fábricas 
De Ventanas, Puerta Y Perfiles (Aluminio Dominicana), Industria Claudette. 
Constanza Agroindustrial, Fabrica Químico Plástico Agroplas, Duralon ; Nespla, 
Elipesa, Disfarmaco. 

Principales actividades económicas del sector terciario 

El municipio cuenta con grandes empresas tales como bancos Comerciales, 
Reservas, Popular, Vimenca, BHD Loen,  Banesco, Asociación Dominicana, 
Asociación LA Nacional, Banco Ademi, Banco ADOPEN, Banco Aspire, Cooperativa 
Empresarial, Cooperativa De Herrera, Cooperativa Manoguayabo, Cervecería 
Bohemia, Bermúdez Y Compañía, Isidro Bordas Cxa,  Cooperativa Bayona, Magna 
Motor, Entre Otras. 

Repuesto, Dacoll, Los Peña, Pesto Rico, Respuesto Ambar, Repuesto TRM, 
Spirman Auto Part, Centro De Frenos David, Auto Repuesto Morillo, Raúl Auto 
Part, Hilsa, S,A,P , Solution Auto Part 

Según el censo para el año 2010 Santo Domingo Oeste contaba con 1063 colmados 
y colmadones. 

Oportunidades y limitaciones existen  

Existen varias razones siendo la principal la energía eléctrica, poca capacitación e 
instrucción de la mano de obras local, algunas reglas del estado que no tienen 
propósito de instalaciones de industrias, financiamiento de los bancos, titulación 
de tierra. 
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Análisis del diagnostico 

En el eje 3 hace su énfasis en la economía del municipio y sus diversas actividades 
de las industrias, existen a más de 500 empresas de diferente renglones, 
destacándose como un municipio industrial. 
La economía de este municipio es muy activa, cuenta con una gran variedad de 
negocios como son repuesto de todo tipo de vehículo una de su avenida principal y 
muy conocida como la Isabel Aguiar, la avenida Luperón son dos puntos 
estratégicos comerciales. 
El comercio informar es el que más predomina en el municipio la economía del 
municipio gira alrededor de este. 
La economía del municipio sería de mayor provecho  si se aplicara la mano de obra 
local eso reflejaría en una gran oportunidad para sus munícipes puesto que 
tendrían menos personas desempleadas, el servicio seria de mayor calidad por que 
los empleados llegarían a tiempo a las labores y no se crearía el estrés de 
movilizarse con el caos del transporte que tenemos en la cuidad, el gasto seria 
menos y por ende tendrían más dinero para gastar y crecería la economía entres 
sus munícipes. 
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Líneas Estratégicas Eje 3 

Líneas Estratégicas Objetivos  

un municipio que disfruta de 
una economía diversificada e 
integrada. 
 
 
 
 
 
 un municipio generador de 
riquezas. 

 
 
 
 
un municipio interconectado a 
un mundo global. 

Proveer alimentos a buenos precios y 
calidad. 
Fomentar emprendedurismo. 
Desarrollar capacidades  
Formalizar y tener acceso a crédito 
(fomentar). 
Solucionar dificultad de inserción laboral. 
Orientar, agilizar y eficientizar servicios 
municipales. 
 
Facilitar acceso a  crédito  
Difundir existencia de parque industrial. 
Concientizar cultura de ahorro energía. 
Inventariar la población Productiva  
 
 
Inventariar producción para colocación de 
mercado. 
Unificar emprenduristas entorno a pymes 
creadas 
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Recursos Naturales  

Hidrografía  

La parte oeste del municipio es bañada por las aguas del río Haina que tiene una 
longitud de 86 km. Nace en la Loma El Zumbador de las Lomas de Maimón, en la 
Cordillera Central, al noroeste de Villa Altagracia; se dirige hacia el este y luego de 
su confluencia con el río Los Guananitos gira hacia el sureste siguiendo un curso 
serpenteante, próximo a la Autopista Duarte, con grandes sinuosidades y meandros 
pronunciados hasta desembocar en el Mar Caribe, al oriente del municipio Bajos de 
Haina, a 14 km al oeste del río Ozama. 

La mayoría, y principales, afluentes se originan en la Cordillera Central y se unen 
por la derecha al Haina. Algunos de esos afluentes son los ríos Duey, Isa (que ya 
viene unido con el Mana) y Carballo, y los arroyos Catarey, Jibaná (o Jibana), 
Sosúa, Galán, Medina, Cuayo (a veces escrito Cuallo) y Dasa; al río Isa se le une 
Mana o Maná (al cual se le ha unido el Maiboa o Majiboa) por lo que 
frecuentemente se le llama Isa-Mana.  

A la izquierda se le une el río Los Guananitos, también llamado simplemente 
Guananito y que nace en el Alto de la Paloma en la Cordillera Central, y el río 
Básima, que se origina en la vertiente norte de El Pilón en la Sierra de Yamasá, y los 
arroyos Novillero, Madrigal, Manoguayabo y Guajimía (que se une al Haina 
próximo a la desembocadura), entre otros.  

Algunos de estos arroyos presentan en la actualidad una mínima corriente, excepto 
luego de fuertes temporales; el arroyo Guajimía, ahora considerado como una 

 
EJE 4: SOCIEDAD DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO AMBIENTALMENTE 

SOSTENIBLE CON ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 
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simple cañada, se ha convertido en una cloaca al descubierto transportando gran 

cantidad de contaminantes y basura sólida. 

 

Su cuenca tiene una superficie de 562 km² enmarcada geográficamente entre los 
paralelos 18° 24' 50'' N (en el Puerto de Haina, que es el punto más meridional de 
la cuenca) y 18° 48' 30'' N (en la Loma Alto de la Paloma, nacimiento del río Los 
Guananitos y que es el punto más septentrional de la cuenca), y entre los 
meridianos 69° 58' 05'' O (en Santo Domingo Oeste, que es el punto más oriental 
de la cuenca) y 70° 19' 45'' O (en la Loma Zumbador, nacimiento del río y que es el 
punto más occidental de la cuenca). 

Área verde 

En Santo Domingo se han hecho varios esfuerzos en preservar las áreas verdes de la 
capital, entre esto está la formación del cinturón verde por el Dr. Joaquín Balaguer 
mediante decreto y el parque ecológico de Santo Domingo Oeste desde el 
Ministerio de Medioambiente. 

La vegetación 

 
El municipio se encuentra en una zona vida correspondiente al bosque húmedo su-
tropical, cuya vegetación está relacionada a los humedales, matorrales, bosques 
mixtos, vegetación ribereña y acuática lacustre. 

Fauna 

La fauna es variada, se pueden encontrar varias especies de aves (35 especies, entre 
estas la sigua palmera, Pelicano, Carpintero, Ruiseñor, Perico, Garza Real, Rolita, 
Pájaro Bobo, Gaviota, cuyaya etc. 24 de estas se encuentran entre Engombe, arroyo 
Guzmán. 13 especies de Lepidóptero, avispas, caballitos del diablo, entre otros). 
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Entre las especies marinas o acuática encontramos la cojinúa, Sábalo, Robalo, 
cangrejo Uca y de cueva, Machuelo, tilapia, la jaiba de agua dulce y el cangrejo de 
agua salada al igual que el camarón. 
 
 
 

 

Contaminación 
Atmosférica 

Santo Domingo Oeste 
además de ser altamente 
urbano es un municipio 
donde están establecidas la 
mayor cantidad de 
industrias, fabricas, zonas 
francas y de diversidades 
de actividades comerciales. 

Unido a este hay que decir que el déficit de energía eléctrica servida hace de este 
lugar un municipio altamente contaminado por el uso de plantas eléctricas y los 
inversores y sus respectivas baterías. 

Contaminación Acústica y Visual 

El municipio de Santo Domingo Oeste tiene una problemática que le afecta al 80% 
de la población que son los ruidos producidos por las plantas eléctricas, los motores 
y los carros en malas condiciones, los altoparlantes, los discos lay que se 
encuentran los colmadones y los vehículos preparados para escuchar música con 
bocinas de alto volumen. 
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El establecimientos de las industrias, las zonas francas, las fábricas y la gran 
diversidad de comercio en tiendas y expendio de alimentos, herramientas, 
materiales de construcción, reparación de vehículos y ventas de artículos para el 
hogar han hecho de Santo Domingo oeste un lugar altamente contaminado 
visualmente por la gran cantidad de anuncio grafico que han colocado en las 
diferentes vías de tránsito. 

 

Clasificación De os Suelos  

Tipo de suelo 

Según el reglamento sísmico nacional el suelo de Santo Domingo Oeste está 
clasificado como tipo II  función de su sismisidad está localizada  en la zona II. 
El municipio está formado por depósito de arrecifes jóvenes terrestres, piedras 
calizas relativamente de pequeño espesor sobre, arcilla, arena, piedra caliza-
arcillosa y piedra arenisca, piedra caliza de moderada y gran permeabilidad, en 
parte el suelo es limo – arcilloso.  

En  sentido general podríamos   decir que próximo a la costa es de tipo arcillosa, en 
la parte céntrica tiene una formación con contenido altamente de caliche, y en la 
afuera tenemos un suelo acto para la ganadería y la agricultura. En la que hay 
minas de arenas forradas en la superficie por capa de caliche 
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Principales problemáticas ambientales en el municipio 

Gestión de Riesgo:                      

Más de 300 mil personas cohabitan en 
Santo Domingo Oeste, este importante 
número de personas se encuentran en 
riesgo de ser afectados por ocurrencia 
de cualquier evento producido por la 
fuerza de la naturaleza, y por 
situaciones empujada antrópicamente.  
Los riesgo que corren los munícipes 
son inundaciones, deslizamiento de 
terreno  causado por fenómenos naturales, también como viven el áreas muy 
restringidas al aseso, no es posible que entren los camiones de bomberos en caso de 
fuego y camión recolector de basura. 
 
Por el estado y la calidad de las edificaciones, las cuales en su mayorías no han sido 
construidas bajo el estricto control del código de sismo resistencia vigente, y lo que 
agrava más esta situación en que en gran parte de estas edificaciones existentes 
fueron construidas entre los años 70 y 80, y son pocas las estructuras que han 
pasado por un proceso de evaluación, diseño y reforzamiento. 
 
En los últimos días técnicos del servicios Geológico nacional junto a consultores y 
el financiamientos del programa de naciones Unidas y la comunidad para el 
desarrollo y comunidad  económica europea han venidos realizando un estudio 
sobre la amenazas sísmica y la vulnerabilidad física de la ciudad del Gran Santo 
Domingo del cual es el segundo municipio en importancia, cuyo resultado viene  a 
fortalecer las capacidades institucionales y del gobierno local, orientado a regular 
el, sector de la construcción. 
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Además va a general insumo de conocimientos técnicos científico, basado en 
análisis de amenazas sísmicas y su comportamiento, con mira a facilitar los 
procesos de toma de decisiones para planificar el ordenamiento territorial del 
municipio. 
Este estudio arrojara informaciones que nos obligaran a tomar en cuenta la 
microzonificación del municipio, haciéndonos saber los posibles lugares donde se 
pueden producir la licuefacción o deslizamiento de tierra, lugares fácilmente 
inundables, el conocimiento de intención temprana a tsunami.  
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Análisis del diagnostico   

El municipio Santo Domingo Oeste está sujeto a la vulnerabilidad de la ocurrencia 
de cualquier desastre natural no cuenta con los estándares de construcción en sus 
edificaciones. 

Este municipio cuenta con una gran contaminación audio-visual el cual sus 
munícipes no se encuentran en armonía dentro de esta cabe mencionar el ruido de 
los motores, auto parlantes, disco lay, colmadones entre otros. 

Debido a que en el municipio se encuentran una gran cantidad de industrias, 
fábricas y zonas francas su contaminación ambiental es amplia. 

Sus áreas verde y vegetación se encuentran relacionada con la vegetación, los 
matorrales, bosques mixto, sus suelo está formado por arrecifes jóvenes. 

Los munícipes deben crear conciencia sobre la construcción de viviendas en aéreas 
vulnerables como cañadas, a la orilla de los ríos y área deslizamientos por que 
ponen en riesgo su vida y la de sus familias, las autoridades deben enfocarse más en 
el tema para de esta forma crear conciencia en sus munícipes.  
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Líneas Estratégicas Eje 4 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

Líneas Estratégicas Objetivos  

Un municipio con un medio 
ambiente verde y sano 
 
 
 
 
 
 
Un municipio con munícipes 
resiliente. 

Recuperación fuentes acuíferas 
Balancear el ecosistema  
Saneamiento del rio Haina  
Garantizar espacio dentro límites de confort 
Tratar adecuadamente niveles de 
contaminación 
 
 
Dar carácter orgánico de funcionalidad. 
Evitar contaminación (disposición final). 
Identificar área de riesgo 
 
 
 



 

127	
 

FODA Del Municipio  

 FORTALEZAS 
MUNICIPIO  

 OPORTUNIDADES 
MUNICIPIO 

 

 Diversidad de transporte Inversión mobiliaria.  

Infraestructura de transporte terrestre- marítima Productivo 

Comercial   Desarrollo de industria lechera   

Diversidad en tipología de comercio. Económico 

Presencia de cadenas comerciales. Cercanía a los mercados 

Presencia de bancas financieras. Parques industriales  

Desarrollo cooperativista  Diversidad de negocios  

Producción   

Gente Laboriosa.  

Profesionales y técnicos de calidad.  

Economía   

Municipio Industrializado.  

Industriales Organizados   

Justicia  

Fiscalía municipal/tribunales civiles y laborales/ 
juzgado de paz/ casa comunitaria Justicia. 

 

Credos religiosos  

Diferentes fuertes nominaciones 
religiosas/cultos/ espirituales.  

 

Edificaciones   

Monumentos culturales.  
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Deporte   

Existencia de deportista de alto rendimiento.  

Liderazgo  

Líderes políticos.  

Sociedad civil Organizada.  

  

DEBILIDADES AMENAZAS  

Servicios  Medio Ambiente 

Carencia de agua potable. Destrucción de humedales 

Mantenimiento de drenaje pluvial. Desbordamiento de ríos    

Ausencia de drenaje sanitarios(conexión privada) Inundaciones por crecimiento de 
cañadas. 

Sistema cloacal sobre diseñado. Destrucción del Cinturón Verde. 

Carencia de energía   eléctrica  
 

Infraestructura 

Poco mantenimiento a espacios públicos. Crecimiento demográfico sin 
planificación  

Carencia de espacios recreativos familiar. Construcción de edificaciones en lugares 
vulnerables  

Carencia de espacio mecanismo de participación 
juvenil.  

Perdida de espacio públicos. 

Económica  Salud 

Desempleo   Ubicación inadecuada de plantas de 
combustibles 

Carencia de mano de obra calificada Social 

No retribución social % laboral (zona Industrial)  
no se contrata  personal local       

Proliferación de juego de azar  
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Educativa   

Falta de educación vial    

Carencia de escuela técnico vocacional    

Contaminación    

Contaminación visual-medio ambiental-sónica-
escurrentina-olfativa / monóxido de carbono.               

  

Inexistencia de conciencia de los munícipes ante 
el manejo de desechos solidos  

  

justicia   

Ausencia de distrito judicial    

Inexistencia de empoderación de derechos.   

Infraestructura   

Hacinamiento en conglomerado de viviendas.   

Transporte   

Desorganización del tránsito.   

Institucional   

No existencia de plan zonificación Ordenamiento 
Territorial urbanístico. 

  

Carencia de ordenamiento comercial, informales 
y buhoneros. 

  

Crecimiento construcción en zonas vulnerables.   
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Líneas Estratégicas, Objetivos y Proyectos 

Eje 1: Contexto Histórico y Geográfico 
 y Gobernabilidad Local. 

Línea de acción Objetivos Proyectos 

Santo Domingo Oeste 
un municipio que 

garantiza seguridad. 

Fortalecer la 
coordinación y 

articulación 
institucional 

Creación de mesa 
intersectorial alcaldía, policía 
nacional, policía municipal, 
iglesias, ONGs relacionada 

Fortalecer los 
servicios de registro 

civil de los munícipes. 

Dotación de mobiliario para 
oficialías civil y  declaraciones 
tardías  

Garantizar seguridad 
vial a discapacitados. 

Adecuar rampas, aceras y 
contenes para personas 
discapacitadas. 

Salvaguardar vida e 
intereses materiales. 

Construcción de 4 estaciones 
de socorro del cuerpo de 
bombero. 

Santo Domingo Oeste 
un municipio con ética, 

igualdad y cercanía a sus 
munícipes 

Transparentar la 
gestión 

(participación) 

Creación y fortalecimientos de 
los comités de veeduría 
municipal 

Creación y fortalecimiento de 
la oficina de libre acceso a la 
información.. 
 

Programa de capacitación y 
difusión sobre igualdad de 
género. 

Formar ciudadanos 
conscientes.  

Programa de capacitación y 
difusión de valores éticos y 
cívicos  y morales. 

Santo Domingo Oeste 
un Municipio que cuenta 
con un entorno pacifico. 

Garantizar armonía 
entre munícipes. 

Programa de concienciación 
ciudadana “Exportadores de 
paz” 

Concienciación mediante 
charlas y talleres sobre manejo 
de conflictos. 
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Eje 2: Desarrollo social, Uso del Territorio y Movilidad, 
Equipamiento y Servicios Básicos. 

Línea de acción Objetivos Proyectos 

Santo Domingo Oeste 
un municipio donde los 
servicios básicos son de 

calidad. 

Aumentar niveles de 
inmunidad infantil 

Fomento de la lactancia 
materna y la nutrición 
infantil. 

Dignificación de salud 
en últimos años. 

Fortalecer servicio de salud 
en medicamentos y atención 
medica en adultos mayores. 

Construcción centro de 
servicios adultos mayores. 

Mejorar la cobertura de 
los servicios de salud 

Instalación UNAP, Hato 
Nuevo, Bienvenido, 
Caballona. 

Fomentar la cultura de 
reciclaje 

Construcción de plantas de 
tratamiento y reciclaje de 
desechos sólidos. 

 

 

 

Garantizar servicios 
fúnebres dignos. 

Rehabilitación de 4 
cementerios existentes: 

Herrera, Manoguayabo, 
Hato Nuevo, km13. 

Construcción de 4 
funerarias municipales Hato 
Nuevo, Manoguayabo, Ens 
Altagracia, Buenos Aires. 
Construcción de nuevo 
Cementerio. 

Normar uso de suelo, 
instalación de 
infraestructura. 

Creación Plan  
Ordenamiento Territorial. 

Promover desarrollo 
cultural 

Construcción del centro 
cultural municipal 

Proveer con eficiencia 
el suministro de agua 

Construcción y 
rehabilitación de 13 
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potable  hidrantes en igual No. De 
barrios. 

Creación de redes de agua 
potable, Bella Colina, 
Bayona, Café de Herrera, 
Oeste. 

Construcción de reservorios 
en el Café de Herrera, Bella 
Colina Oeste II, Loma del 
Chivo, Los Solares, Hato 
Nuevo 

Mejorar tránsito 
Vehicular   

Ampliación Ave, México-
Luperón 

Ampliación de la entrada 
café de Herrera/ 
reubicación de las familias. 

Mejorar condiciones de 
Habitad 

Mejoramiento de 300 
viviendas, Bienvenido, 
Palave, Hato Nuevo, 
Caballona 
Reubicación de grupos 
vulnerables construcción de 
100 viviendas. 

Santo Domingo Oeste 
un municipio que reduce 

la pobreza. 

Incrementar capacidad 
de recursos humanos. 

Construcción de un centro 
Tecnológico Comunitario. 

Construcción de  una 
escuela  técnico vocacional. 

Incrementar cobertura 
de programas sociales  
de reducción de 
pobreza. 

Aplicación del 25% del 
programa de Solidaridad. 

Inclusión de 25% de la 
población al beneficio del 
Bono-luz y Bono-gas. 
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Eje 3: Dinámica Económica. 

Línea de 
acción Objetivos Proyectos 

Santo 
Domingo 
Oeste un 

municipio que 
disfruta de una 

economía 
diversificada e 

integrada. 

Fortalecer la 
comercialización de 
productos agropecuarios 

Construcción plaza agropecuaria. 

Fomentar 
emprendedurismo. 

Capacitación, para la inclusión en 
los programas de apoyo a las PyMES 

Fomentar la sociatividad y 
el cooperativismo.   

Creación de cooperativa de 
motoconchistas 

Mejorar disponibilidad de 
ocupación laboral. 

Construcción de 4 estancias 
infantiles próximo a la zona 
industrial. 

Orientar, agilizar y 
eficientizar servicios 
municipales. 

Elaboración de guía para 
tramitación de titulación, registro 
DGII y acceso servicios. 

Santo 
Domingo 
Oeste un 
municipio 

generador de 
riquezas. 

 

Facilitar acceso a crédito. 
Acceso fondo-crédito para 
emprendedurismo. 

Difundir existencia de 
parque industrial. 

Difusión de instalación de parque 
industrial como mecanismo de 
captación de inversión.  

Fomentar cultura de 
ahorro energía. 

Capacitación en las escuelas, 
empresas y hogares sobre el ahorro 
energético. 

Inventariar producción 
para colocación de 
mercado. 

Creación bolsa de empleo o 
mediante plataforma tecnológica. 

Santo 
Domingo 
Oeste un 
municipio 

interconectado a 
un mundo global. 
 

Inventariar producción 
para colocación de 
mecado. 

Diagnóstico de producción enfocado 
a mercado internacional. 

Unificar emprenduristas 
entorno a pymes creadas. 

 
 

Captación de nuevos 
emprendedores por centro pymes y 
acompañamiento para creación de 
nuevos proyectos de exportación. 
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Eje 4: Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

Línea de acción Objetivos Proyectos 

Santo Domingo un 
municipio con un 
medio ambiente 

verde y sano  

Recuperación de los 
recursos hídricos 

Reforestación de cuencas 
hidrográficas, Rio Haina (radio de 
acción Santo Domingo) 

Saneamiento y recuperación de 
cuencas hidrográficas de los 
Arroyos: El indio, Arroyo Guzmán, 
Guajimia. 

Balancear el ecosistema. Identificación y recuperación de los 
humedales, Villa Ogando, Villa 
Verde, Juan Guzmán, Bella Colina, 
Villa Coco, Hacienda Angelita, La 
Ciénega,  
Recuperación de las áreas verde 

Garantizar espacio 
dentro límites de confort 

Reducción de contaminación 
Sónica y visual del municipio. 

Tratar adecuadamente 
nivel de contaminación 

Difusión sobre el manejo de 
desechos sólidos. 
Regulación y manejo de residuo 
solidos industriales. 
Aplicación de regulación y manejo 
de residuos sólidos hospitalarios 

Santo Domingo Oeste 
un municipio 
resiliente. 

Dar carácter orgánico de 
funcionalidad. 

Fortalecimiento institucional de 
oficina de gestión de riesgo. 

Creación de ordenanza o resolución 
donde se inserte gestión de riesgo. 

Evitar contaminación 
(disposición final). 

Manejo de agua residuales. 

Identificar área de 
riesgo. 

Micro-zonificación del municipio 
en zonas vulnerables.  



PLAN DE INVERSIÓN LOCAL (PIL) 

EJE 1: Contexto Histórico Y Geográfico, Y Gobernabilidad 
Local. 

 

Línea de 
acción Objetivos 

Proyectos Duración  Costo Estimado 
$RD 

Año de 
Ejecución  

2
0
1
7 

2
0
1
8 

2
0
1
9 

2
0
2
0 

Santo 
Domingo 
Oeste un 
municipio 

que 
garantiza 
seguridad

. 

Fortalecer la 
coordinación y 

articulación 
institucional. 

Creación de mesa 
intersectorial alcaldía, 
policía nacional, policía 
municipal, iglesias, y ONGs 
relacionadas 

Un año  RD$ 130,000.00     

Fortalecer los 
servicios de registro 

civil de los 
munícipes . 

Dotación de  mobiliario 
para oficialías civiles   
declaraciones tardías 

3 meses  RD$ 347,500.00     

Garantizar seguridad  
vial a 

discapacitados. 

Adecuación de  rampas, 
aceras y contenes para 
personas discapacitadas. 

6 meses  RD$ 3,000,000.00     

Salvaguardar vida e 
intereses materiales 

Construcción de 4 
estaciones de socorro del 
cuerpo de bombero. 

1 año RD$37,200,000.00     

Santo 
Domingo 
Oeste un 
municipio 
con ética, 
igualdad y 
cercanía 

a sus 
munícipes 

Transparentar la 
gestión 

(participación) 

Creación y fortalecimientos 
de los comités de veeduría 
municipal 

4 años de 
la gestión  

RD$ 0.00     

Programa de capacitación 
y difusión sobre igualdad 
de género. 

1 año RD$ 0.00 

Formar ciudadanos 
conscientes. 

Programa de capacitación 
y difusión de valores éticos 
y cívicos  y morales. 

3 meses  RD$13,734,000.00     

Santo 
Domingo 
Oeste un 
Municipio 

que 
cuenta 
con un 
entorno 
pacifico. 

Garantizar armonía 
entre munícipes. 

Programa de 
concienciación ciudadana 
“Exportadores de paz” 

Un año RD$3,000,000.00     

Concienciación mediante 
charlas y talleres sobre 
manejo de conflictos.. 

Un año RD$588,000.00     
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Eje 2: Desarrollo social, Uso del Territorio y Movilidad, 

Línea de 
acción Objetivos 

Proyectos Duración  Costo Estimado $ 
RD 

Año de 
Ejecución  

2
0
1
7 

2
0
1
8 

2
0
1
9 

2
0
2
0 

Santo 
Domingo 
Oeste un 
municipio 
donde los 
servicios 

básicos son de 
calidad. 

Aumentar niveles 
de nutrición infantil 

Fomentar la lactancia 
materna y nutrición 
infantil 

3  Meses $ RD  
824,800.00 

    

Dignificación de 
salud en últimos 
años. 

Fortalecimiento de los 
servicios de salud y 
atención a adultos 
mayores. 

4  Años $ RD 
80,000.00 

    

Construcción centro 
de servicios adultos 
mayores. 

2Años $ RD 
120,000.00 

    

Mejorar la 
cobertura de los 
servicios de salud. 

Instalación UNAP, 
Hato Nuevo, 
Bienvenido, 
Caballona. 

1Año $ RD 
18,000,000.00 

    

Fomentar la cultura 
de reciclaje. 

Construcción de 
plantas de tratamiento 
y reciclaje de 
desechos sólidos 

1Año $ RD 
90,000,000.00 

    

 
 
 
Garantizar 
servicios fúnebres 
dignos. 

Rehabilitación De 4 
Cementerios 
Existentes: 
Herrera, 
Manoguayabo, Hato 
Nuevo, Km13. 

1Año y 6 
meses 

$ RD 
32,000,000.00 

    

Construcción De 4 
Funeraria Municipal, 
Hato Nuevo, 
Manoguayabo, Ens 
Altagracia, Buenos 
Aires. 

1Año $ RD  
60,000,000.00 

    

Construcción De 
Nuevo Cementerio. 

1Año $ RD  
25,000,000.00 

    

Normar uso de 
suelo, instalación d 
infraestructura. 

Creación del Plan 
Ordenamiento 
Territorial. 

1Año $ RD  
6,900,000.00 

    

Promover 
desarrollo cultural. 

Construcción del 
Centro Cultural 

18 meses $ RD  
35,000,000.00 
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Municipal 

Proveer con 
eficiencia el 
suministro de 
agua potable 

Construcción Y 
Rehabilitación De 13 
Hidrantes En Igual No. 
De Barrios. 

18 meses $ RD 
5,850,000.00  

    

Creación de redes de 
agua potable, Bella 
Colina, Bayona, Café 
De Herrera, Oeste. 

2Años $ RD  
42,000,000.00 

    

Construcción de 
Reservorios en el 
Café de Herrera, Bella 
Colina Oeste II, Loma 
Del Chivo, Los 
Solares, Hato Nuevo 

2Años $ RD  
90,000,000.00 

    

Mejorar el 
tránsito vehicular   

Ampliación Ave, 
México-Luperón 

6 Meses $ RD  
18,000,000.00 

    

Ampliación de la 
entrada Café de 
Herrera/ reubicación 
de las familias. 

18 Meses $ RD  
38,000.000.00 

    

Mejorar 
condiciones de 
habitad 

Mejoramiento de 300 
viviendas, Bienvenido, 
Palave, Hato, 
Caballona 

2 Años $ RD  
90,000,000.00 

    

Reubicación de 
Grupos vulnerables 
construcción de 100 
viviendas. 

2 Años $ RD  
130,000,000.00 

    

Santo 
Domingo 
Oeste un 

municipio que 
reduce la 
pobreza. 

Incrementar 
capacidad de 
recursos 
humanos. 

Construcción de un 
Centro Tecnológico 
Comunitario. 

6 Meses $ RD  
12,000,000.00 

    

Construcción de una 
Escuela Técnica 
Vocacional. 

1Año $ RD  
84,000,000.00 

    

Incrementar 
cobertura de  
programas 
sociales  de 
reducción de 
pobreza. 

Aplicación del 25% del 
Programa de 
Solidaridad. 

6 Meses $ RD 0.00     

Inclusión de 25% de 
La población al 
beneficio del Bono-Luz 
y Bono-Gas. 
 

6 Meses $ RD 0.00     
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Eje 3: Dinámica Económica. 

Línea de 
acción Objetivos 

Proyectos Duración  Costo Estimado $ 
RD 

Año de 
Ejecución  

2
0
1
7 

2
0
1
8 

2
0
1
9 

2
0
2
0 

Santo 
Domingo 
Oeste un 
municipio 
que disfruta 

de una 
economía 

diversificada e 
integrada. 

Fortalecer la 
comercialización 
de productos 
agropecuarios 

Construcción Plaza 
Agropecuaria. 

18 Meses RD$ 60,000,000.00     

Fomentar 
emprendedurism
o. 

Capacitación, para la 
inclusión en los 
programas de apoyo a 
las PyMES 

2 Años RD$ 50,000,000.00     

Fomentar la 
sociatividad y el 
cooperativismo.   

Creación de cooperativa 
de motoconchistas 

6 Meses RD$ 365,000.00     

Mejorar 
disponibilidad 
de ocupación 
laboral. 

Construcción De 4 
Estancia Infantiles 
Próximo A Zona 
Industrial. 

9 Meses RD$ 128,000,000.00      

Orientar, agilizar 
e eficientizar 
servicios 
municipales. 

Elaboración De Guía 
Para Tramitación De 
Titulación, Registro DGII 
Y Acceso Servicios. 

6 Meses RD$ 750,000.00 
 
 

    

Santo 
Domingo 
Oeste un 
municipio 

generador de 
riquezas. 

 

Facilitar acceso 
a crédito. 

Acceso Fondo-Crédito 
Para Emprendedurismo. 

6 Meses RD$ 55,000,000.00 
 

    

Difundir 
existencia de 
parque 
industrial. 

Difusión De Instalación 
De Parque Industrial 
Como Mecanismo De 
Captación De Inversión.  

1año RD$ 5,000,000.00     

Fomentar 
cultura de 
ahorro energía. 

Capacitación en las 
escuelas, empresas y 
hogares sobre el ahorro 
energético.. 

9 Meses RD$ 5,104,000.00 
 

    

Inventariar 
población 
productiva. 

 

Creación bolsa de 
empleo o mediante 
plataforma tecnológica 

3 Meses RD$ 1,650,000.00     

Santo 
Domingo 
Oeste un 
municipio 

interconectad
o a un mundo 

global. 

Inventariar 
producción para 
colocación de 
mercado.. 
 

Diagnóstico de 
producción enfocado a 
mercado internacional 

1año RD$ 6,900,000.00     
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Eje 4: Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

Línea de 
acción Objetivos 

Proyectos Duración  Costo Estimado $ 
RD 

Año de 
Ejecución  

2
0
1
7 

2
0
1
8 

2
0
1
9 

2
0
2
0 

Santo 
Domingo un 

municipio 
con un medio 

ambiente 
verde y sano  

Recuperació
n de los 
recursos 
hídricos 

Reforestación de cuencas 
hidrográficas, Rio Haina (radio 
de acción Santo Domingo) 

2.5 
Meses 

RD$12,636,000.00     

Saneamiento y 
recuperación de cuencas 
hidrográficas de los 
Arroyos: El indio, Arroyo 
Guzmán, Guajimia. 

1 año RD$1,600,000,000.0
0 

    

Balancear el 
ecosistema. 

Identificación y recuperación de 
los humedales, Villa Ogando, 
Villa Verde, Juan Guzmán, Bella 
Colina, Villa Coco, Hacienda 
Angelita, La Ciénega,  

2 Años RD$ 78,500,000.00     

Recuperación de las áreas 
verde del casco urbano 

2 Años RD$ 0.00     

Saneamiento 
del rio Haina. 

Saneamiento y recuperación de 
cuencas hidrográficas de los 
Arroyos: El indio, Arroyo 
Guzmán, Guajimia. 

1 Año RD$1,600,000,000.0
0 

    

Garantizar 
espacio 
dentro límites 
de confort 

Reducción de contaminación 
Sónica y visual del municipio. 

4 Años RD$ 4,800,000.00     

Tratar 
adecuadamen
te nivel de 
contaminació
n 

Difusión sobre el manejo de 
desechos sólidos. 

4 Años RD$ 15,990,000.00     

Regulación y manejo de residuo 
sólidos industriales. 

4 años 
de la 

gestión  

RD$ 0.00     

Aplicación de regulación y 
manejo de residuos sólidos 
hospitalarios. 

      4 
Años 

RD$ 0.00     

Santo 
Domingo 
Oeste un 
municipio  
resiliente. 

Dar carácter 
orgánico de 
funcionalidad
. 

Fortalecimiento institucional de 
oficina de gestión de riesgo. 

3 Meses RD$ 0.00     

Evitar 
contaminació
n 
(disposición 
final). 

Manejo de agua residuales. 2 Años  RD$ 340,000,000.00     

Identificar 
área de 
riesgo. 

Micro-zonificación del municipio 
en zonas vulnerables.  

1 Año RD$ 1,500,000.00     



Fichas Técnicas de los Proyectos Santo Domingo Oeste 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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 gobernabil idad, la 

convivencia pacíf ica y el  desarrol lo nacional y local . 
1 
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Creación de mesa intersectorial alcaldía, policía nacional, policía 
municipal, iglesias, y ONGs relacionadas 

OBJETIVO:   Fortalecer la coordinación y articulación institucional. 

DESCRIPCIÓN  

 

Crear una mesa de negociación  entre las entidades que manejan las entidades ciudadanas dicho 
espacio de negociación iría bajo la coordinación del ayuntamiento con sede en el ayuntamiento de 
Sto Dgo Oeste. Se realizarían una reunión por mes, con tres representantes por instituciones con 
un promedio de 24 personas 8 instituciones 7,000x12=84,000.00 logística alimenticia 46,000.00 
para otros gastos.  

Con un monto de RD$ 130,000.00 

 

 

INFORMACIÓN  GENERAL 

TIPOLOGÍA: Capital Humano AÑO  INICIO AÑO TERMINO 

FUNCIÓN: generar escenario de concientización en temas de seguridad y 
valores del municipio 

2018 Un año 

CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 

INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 

BENEFICIARIOS: todas las comunidades del municipio 

VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO: EJE # 1 

DESCRIPCIÓN  END. Una sociedad democrática de derecho y que garantice participación ciudadana. 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO 

TOTAL 
EJECUTADO 

FONDO 
GENERAL 

CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 

RD$130,000.00  RD130,000.00   

ORGANISMO  FINANCIADOR 

Ayuntamiento 

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al término de un año estarán integradas el 90% de las entidades que manean la seguridad 
ciudadanas permitiendo que 80% de los temas sean coordinados. 

 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 

En todo el  municipio con asentamiento en el ayuntamiento. 

CONTACTO: Johnny  Jesús Segura Montero  

DIRECCIÓN: Avenida los Beisbolista  No.134 Manoguayabo  
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TEL. 829-956-2020 CEL:  809-917-7025 Email : / Seguracosmocaribe@hotmail.com 
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO  

SNIP/ID: Nombre del Proyecto:.  Dotación de  mobiliario para oficialías civiles   declaraciones tardías 

OBJETIVO: Fortalecer los servicios de registro civil de los munícipes 

DESCRIPCIÓN  
 

se van ubicar la oficina con asentamiento en la casa comunitaria de justicia, el cual requiere un 
espacio físico de 5 personas, con mobiliarios , 5 módulos compuesto por anaqueles, escritorios 
sillas ejecutivas y dos sillas auxiliares c/u con un monto de$140,500.00 la parte técnica 5 
computadoras  

$75,000.00, un scanner $ 12,000.00, 2 impresoras copiadora $120,000.00, comunicación 
telefónica. 

Costo aproximado del proyecto RD$ 347,500.00 

INFORMACIÓN  GENERAL 

TIPOLOGÍA: Capital fijo AÑO  INICIO AÑO TERMINO 

FUNCIÓN: Mejorar los servicios que se brindan a los munícipes  2018  3 meses 

CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo  

INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 

BENEFICIARIOS:  

VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO: EJE # 1 

DESCRIPCIÓN  END: Una sociedad democrática de derecho. 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO 

TOTAL 
EJECUTADO 

FONDO 
GENERAL 

CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 

RD$347,500.00  RD$347,500.00  RD$347,500.00 

ORGANISMO  FINANCIADOR 

Junta Central Electoral, , Organismo Internacional  

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al termino de 3 meses estarán habilitada e iniciándose las primeras gestiones de 
declaraciones tardías del 80% de las personas que están estarán esa condición 60% se 
acercaran para estabilizar su estatus. 

60% 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 

Las Caoba  

CONTACTO: Johnny  Jesús Segura Montero 

DIRECCIÓN: Avenida Los Beisbolista No. 134 Manoguayabo  

TEL. 829-956-2020 CEL: 809-917-7025 Email : / Seguracosmocaribe@hotmail.com 
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO  
SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Adecuación de  rampas, aceras y contenes para personas discapacitadas. 
OBJETIVO: Garantizar seguridad vial a discapacitados. 
DESCRIPCIÓN  

 

Se debe rehabilitar 500 rampas deben estar hechas con ranuras para evitar deslizamiento  
Deben estar señalizada a nivel de piso, el tamaño debe ser adecuado para las sillas de ruedas, 
en lo adelante se contemplará tener en cuenta dicha garantía mediante un resolución u 
ordenanza que garantice el espacio libre de buhonero de residuos sólidos. 
Cada rampa tiene un costo de RD$ 7,000.00 c/u con un total de RD$3,500,000.00 

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA:  capital fijo  AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: Identificar las vías a los discapacitados de manera correctas 
a fin de mejorar su calidad de vida 

2018 6 meses  

CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo  
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 
BENEFICIARIOS: 
VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO: EJE # 1 
DESCRIPCIÓN  END: Una sociedad  responsable  que garantice el desarrollo local y el ordenamiento de su territorio. 

INFORMACIÓN FINANCIERA 
COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO 

TOTAL 
EJECUTADO 

FONDO 
GENERAL 

CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 

RD$3,500,000.00  RD$3,500,000.00   
ORGANISMO  FINANCIADOR 

Ministerio de Obras Públicas, Ayuntamiento,  
EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 
Al término de 6 meses estarán habilitadas 500 rampas en las vías principales del 
municipio permitiendo que el aumentado 40% de las personas se  movilizaran ante esta 
facilidad.   

40 % 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
Casco Urbano del municipio y avenida principales. 
CONTACTO: Johnny  Jesús Segura Montero 
DIRECCIÓN: Avenida los Beisbolista No.134 Manoguayabo  
 
 
 
TEL. 829-956-2020 CEL: 809-917-7025 Email : / Seguracosmocaribe@hotmail.com 
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 
SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Construcción de 4 estaciones de socorro del cuerpo de bombero. 
OBJETIVO: Salvaguardar vida e intereses materiales. 
DESCRIPCIÓN  

 

Se va a construir( 4)la instalación física RD$4,500,000.00 c/u = 18,000,000.00 que debe consistir, un 
parqueo amplio, área de cisterna o cometida de agua, área administrativa, área de descanso escalera 
de emergencia, baño, cocina, lockers, área de entretenimiento 
5 camiones a un costo de RD$1, 800,000.00 c/u =RD$7, 200,000.00, adicional 12, 000,000.00 millones 
para compra del terreno. 
Costo estimado RD$ 25,200,000.00 
Cada estación tendrá un costo RD$6,300,000.00 X 4 = 37,200,000.00 
Localización de las estaciones, Buenos Aires de Herrera, Las caoba ala lado de la OMZA, San Miguel, 
La Venta  

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA: Capital fijo  AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: Mejorar las unidades de socorro para  mayor calidad de los 
servicios. 

2017 Un año 

CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 
BENEFICIARIOS: Más de 1,000 
VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO: EJE # 2 
DESCRIPCIÓN  END: Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades donde su población tenga garantizada una educación digna 
y de calidad 

INFORMACIÓN FINANCIERA 
 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO TOTAL 
EJECUTADO 

FONDO 
GENERAL 

CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 
 

RD$ 37,200,000.00  RD$ 
37,200,000.00 

  

ORGANISMO  FINANCIADOR 
Ministerio de Interior y Policía 

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 
DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al término de un año estarán construida  equipada y a disposición de la comunidad atendiendo el 
80% de los caso de incendio de la comunidad  

80% 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
Buenos Aires de Herrera, Las caoba al lado de la OMZA, San Miguel, La Venta 
CONTACTO: Johnny Jesús Segura Montero  
DIRECCIÓN: Avenida Los Beisbolista No. 134 Manoguayabo  
TEL. 829-956-2020 CEL: 809-917-7025 Email : / Seguracosmocaribe@hotmail.com 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto:  Creación y fortalecimientos de los comités de veeduría municipal 

OBJETIVO:  Transparentar la gestión (participación) 
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DESCRIPCIÓN  

 

Se  hará la designación de un técnico dentro de la oficina de libre acceso de información pública para tener 
alimentada con la información generada de la gestión del concejo de regidores.  

INFORMACIÓN  GENERAL 

TIPOLOGÍA:  Capital Humano  AÑO  INICIO AÑO TERMINO 

FUNCIÓN: Garantizar informaciones constante y asequible  2018  Durante la gestión  

CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo  

INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 

BENEFICIARIOS: todos los munícipes  

VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO: EJE # 1 

DESCRIPCIÓN  END: Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia. 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO 

TOTAL EJECUTADO FONDO GENERAL CRÉDITO EXTERNO DONACIONES 

RD$0.00     

ORGANISMO  FINANCIADOR 

Ayuntamiento  

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al término de un año la municipalidad abran manifestado un cambio de aptitud por que 95% de la informaciones 
requerida estarán servida en la página , web 

95% 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 

Todo el municipio  

CONTACTO: Johnny  Jesús Segura Montero 

DIRECCIÓN: Avenida los Beisbolistas No.134 Manoguayabo  

TEL.  829-956-2020 CEL: 809-917-7025 Email : / Seguracosmocaribe@hotmail.com 
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 
SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Programa de capacitación y difusión sobre igualdad de género.. 
OBJETIVO:  Transparentar la gestión (participación) 
DESCRIPCIÓN   
Difusión de información de manera física y grafica el mural con la actividades de las actividades de la 
alcaldía.  

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA:  Capital Humano  AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: Garantizar la transparencia de la gestión local de manera 
consensuada. 

2018  Durante la gestión  

CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo  
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 
BENEFICIARIOS: más de 1000 hab.    
VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO: EJE # 1 
DESCRIPCIÓN  END: Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia. 

INFORMACIÓN FINANCIERA 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO TOTAL 

EJECUTADO 
FONDO 
GENERAL 

CRÉDITO EXTERNO DONACIONES 

RD$0.00     
ORGANISMO  FINANCIADOR 

Ayuntamiento  
EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 
Al término del primer año se habrán generado toda la información correspondiente y el 99% de la 
información generada por los regidores 

95% 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
Área de recepción de los 14 mini-cabildo   
CONTACTO: Johnny  Jesús Segura Montero 
DIRECCIÓN: Avenida Los Beisbolista No. 134 Manoguayabo 
TEL. 829-956-2020 CEL: 809-917-7025 Email : / Seguracosmocaribe@hotmail.com 
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto:. Programa de capacitación y difusión de valores éticos y cívicos  y morales. 

OBJETIVO:   Formar ciudadanos conscientes. 

DESCRIPCIÓN  

 

Se impartirán 3charlas a los 6grupo a las distintas escuelas del municipio de educación media en un total 
de escuela  

41 escuela de media 68 colegios en total 109 centro educativos x6 x 3 charla en total 1962 X 7000.00 de 
refrigerios y material gastable = RD$13,734,000.00 monto aproximado del proyecto  

INFORMACIÓN  GENERAL 

TIPOLOGÍA: Capital humano  AÑO  INICIO AÑO TERMINO 

FUNCIÓN: Mejorar la conducta de los jóvenes, apuntando a mayor calidad de 
la nueva generación.   

2017  

CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo  

INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 

BENEFICIARIOS: más de 1000 hab.  

VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO: EJE # 1 

DESCRIPCIÓN  END: Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia. 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO TOTAL 
EJECUTADO 

FONDO 
GENERAL 

CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 

RD$13,734,000.00  RD$13,734,000.00   

ORGANISMO  FINANCIADOR 

Oficina de Ética Gubernamental 

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al término de la realización de las charlas el 70% de los estudiantes sensibilizado de estarán 
asumiendo un cambio de aptitud modificando su comportamiento  

70% 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 

Las escuelas Publica/ privada de todo Municipio. 

CONTACTO: Johnny Jesús Segura Montero  

DIRECCIÓN: Avenida Los Beisbolista No. 134 Manoguayabo 

TEL. 829-956-2020 CEL: 809-917-7025  Email : / Seguracosmocaribe@hotmail.com 
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO  

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Programa de concienciación ciudadana “Exportadores de paz” 

OBJETIVO: Garantizar armonía entre munícipes. 

DESCRIPCIÓN  

 

Se van a realizar una actividad artística y caminatas cada tres meses en distinto puntos del municipio, en la 
plaza de la bandera, las ruina Palave, Ruina Engombe y el anfiteatro municipal. Se harán vallas para la 
publicidad, y difusión por medios de comunicación local. 

Para la  Camiseta se van a recorrer 2 km partiendo de los mini-cabildo hasta el punto establecido, Gorras, 
Stickers,  

Cada actividad tiene un costo aproximado de 750,000.00 gastos menores las demás actividades serán por 
patrocinio costo aproximado RD$3,000,000.00 

La actividad artística, se van a buscar artista identificado con la problemática. 

INFORMACIÓN  GENERAL 

TIPOLOGÍA: Capital humano  AÑO  INICIO AÑO TERMINO 

FUNCIÓN: mejorar las relaciones humanas del municipio para garantizar su 
calidad de vida. 

2019 4 veces al  año 

CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo  

INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 

BENEFICIARIOS:  más de 100 hab. 

VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO: EJE # 1 

DESCRIPCIÓN  END: Promover y articular mecanismos para concienciar a las  comunidades y organizaciones sobre la importancia de la 
educación en valores para la convivencia social y pacífica. 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO TOTAL 
EJECUTADO 

FONDO GENERAL CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 

RD$3,000,000.00  RD$3,000,000.00   

ORGANISMO  FINANCIADOR 

Ayuntamiento 

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al término de las 4 actividades habrán logrado la integración de los munícipes y logrado un nivel de 
conciencia sobre el manejo de la paz, el 75% de las personas que asistieron se integraron a un 
cambio de actitud del municipio. 

75% 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 

Todo el municipio congregado. La Plaza de la Bandera, Anfiteatro, Ruina de palave, Ruina de Engombe. 

CONTACTO: Johnny Jesús Segura Montero 

DIRECCIÓN: Avenida Los Beisbolista No. 134 Manoguayabo  

TEL. (809) 829-956-2020 CEL: 809-917-7025 Email : / Seguracosmocaribe@hotmail.com 
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Concienciación mediante charlas y talleres sobre manejo de conflictos 

OBJETIVO: Garantizar armonía entre munícipes. 

DESCRIPCIÓN  

 

Se realizara reuniones que va a consistir en debatir temas de conflictos el cual nos enfocaremos en las 
juntas de vecinos en el municipio para que sean multiplicador en cada sector a nivel de mini-cabildo las 
reuniones serán bi-mensual serán en total 84 reuniones  

El monto total del proyecto será de RD$588,000.00 

La parte mediadora serán aportado por la procuraduría. 

INFORMACIÓN  GENERAL 

TIPOLOGÍA:  Capital fijo  AÑO  INICIO AÑO TERMINO 

FUNCIÓN: mejor las relaciones humanas y laborarles de los munícipes  2018 Un año 

CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo  

INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 

BENEFICIARIOS: Entre 300 y mil  

VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO: EJE # 1 

DESCRIPCIÓN  END: Promover y articular mecanismos para concienciar a las  comunidades y organizaciones sobre la importancia de la 
educación en valores para la convivencia social y pacífica. 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO TOTAL 
EJECUTADO 

FONDO 
GENERAL 

CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 

RD$588,000.00  RD$588,000.00   

ORGANISMO  FINANCIADOR 

Las iglesias, Procuraduría.  

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al término de un año y realizada las 6 jornadas se habrá resuelto el 80% de los conflicto dirigido en 
las reuniones. 

80% 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 

Todo el municipio. 

CONTACTO: Johnny Jesús Segura Montero  

DIRECCIÓN: Avenida los Beisbolistas No.134 Manoguayabo 

TEL. 829-956-2020 CEL:  809-917-7025 Email : / Seguracosmocaribe@hotmail.com 
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2 

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

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyectos  en coordinación con la Estrategia nacional de 
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Fomentar la lactancia materna y nutrición infantil 
OBJETIVO: Aumentar niveles de nutrición infantil 
DESCRIPCIÓN   
Se realizaran publicidad masiva, colocación de  vallas 8X $45,000,00=360,000.00,  los cruza 
calle 60 x3,000,00= 180,000.00, los brochares, perifoneo 2 horas $ 11,200.00 x4=44,800.00 , 
costo del arte 240,000.00 
Monto total aproximado del proyecto RD$824,800.00 

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA: Capital humano  AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: educar a la población en temas que fomente la nutrición 
sana para disminuir las enfermedades.  

2020 3 meses  

CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 
BENEFICIARIOS:  más de mil  
VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO: EJE # 2 
DESCRIPCIÓN  END: Promover y articular mecanismos para concienciar a las  comunidades y organizaciones sobre la 
importancia de la nutrición sana. 

INFORMACIÓN FINANCIERA 
 

COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO 

TOTAL 
EJECUTADO 

FONDO 
GENERAL 

CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 
 

RD$824,800.00  RD$824,800.00    
ORGANISMO  FINANCIADOR 

 Ministerio de Salud publica  
EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 
Al término de 3 meses habrá incrementado en un 60% lactancia materno infantil bajando 
con ello los índices de enfermedades en los primeros años de recién nacidos. 

60% 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
Todo el municipio 
CONTACTO: Johnny Jesús Segura Montero 
DIRECCIÓN: Avenida Los Beisbolista No. 134 Manoguayabo  
TEL. 829-956-2020 CEL: 809-917-7025 Email : / Seguracosmocaribe@hotmail.com 
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 FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de los servicios de salud y atención a adultos mayores. 

OBJETIVO: Dignificación de salud en últimos años. 

DESCRIPCIÓN   

Habilitar que las boticas populares para suministro de medicamentos gratuitos a los adultos 
mayores previos a la base de datos de los envejecientes. 

Monto aproximado del proyecto. RD$ 20, 000,000.00 cada año. 

INFORMACIÓN  GENERAL 

TIPOLOGÍA: Capital Fijo  AÑO  INICIO AÑO TERMINO 

FUNCIÓN: Mejor la calidad de vida de personas vulnerable. 2017  Durante la gestión  

CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 

INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 

BENEFICIARIOS:  más de mil  

VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO: EJE # 2 

DESCRIPCIÓN  END: Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades en la que toda la población  tiene garantizado  
servicios básicos de calidad. 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

 

COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO 

TOTAL 
EJECUTADO 

FONDO 
GENERAL 

CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 

 

RD$ 80,000,000.00  RD$ 
80,000,000.00 

  

ORGANISMO  FINANCIADOR 

Ministerio de Salud Pública a Través de PROMESECAL  

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al término de un de año habrán disminuido el 30% de los niveles mortalidad por 
hipertensión arterial y diabetes Mellitis  

30% 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 

Todo el municipio 

CONTACTO: Johnny Jesús Segura Montero 

DIRECCIÓN: Avenida Los Beisbolista No. 134 Manoguyabo  

TEL. 829-956-2020 CEL:  809-917-7025 Email : / Seguracosmocaribe@hotmail.com 
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 
SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Construcción  centro de servicios adultos mayores. 
OBJETIVO:  Dignificación de salud en últimos años. 
DESCRIPCIÓN  

 

Se construirán 4 centros de atención para adultos mayores, localizado en, Buenos Aires, La 
Altagracia, Hato Nuevo, Bayona. 
Áreas de enfermería, área de visitas, cocina comedor, lavandería, dormitorio, área de 
recreación, sala de espera, baños, área se psicología, espacio de fortalecimiento espiritual, los 
beneficiarios serán depurados bajo una base de datos. 
Monto aproximado del proyecto RD$120,000,000.00 

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA:  Capital fijo  AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: Dotar a los envejecientes de una infraestructura adecuada  2017  
CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 
BENEFICIARIOS: entre 300 y 1000 hab.   
VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO: EJE # 2 
DESCRIPCIÓN  END: Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades en la que toda la población  tiene garantizado  
servicios básicos de calidad 

INFORMACIÓN FINANCIERA 
 

COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO 

TOTAL 
EJECUTADO 

FONDO GENERAL CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 
 

RD$ 120,000,000.00  RD$ 120,000,000.00   
ORGANISMO  FINANCIADOR 

Gabinete de Política Sociales/ Dirección General programa especiales de la presidencia. 
EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 
Al termino de 1 años y finalizado los dos primero centros estaremos en condición de albergar 
100 envejecientes donde el 50% d los 400 envejecientes planificado estarán utilizando los 
servicios  

50% 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
Buenos Aires, La Altagracia, Hato Nuevo , Bayona. 
CONTACTO: Johnny Jesus Segura Montero 
DIRECCIÓN: Avenida Los Beisbolista No. 134 Manoguayabo  
TEL. 829-956-2020 CEL:  809-917-7025 Email/Seguracosmocaribe@hotmail.com 
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Instalación UNAP, Hato Nuevo, Bienvenido, Caballona. 

OBJETIVO: Mejorar la cobertura de los servicios de salud 

DESCRIPCIÓN   

se manejaran programa de salud productiva, lactancia materna, vacunación, Las ETS, y 
algunos Auxilios, se harán fichas familiar  

Monto aproximado RD$18,000,000.00 

Localización 3 UNAP Hato Nuevo, Bienvenido, Caballona 

INFORMACIÓN  GENERAL 

TIPOLOGÍA:  Capital Fijo  AÑO  INICIO AÑO TERMINO 

FUNCIÓN: para garantizar servicios de salud adecuados 2017 Un Año  

CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 

INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 

BENEFICIARIOS: a más de 1000 hbt.  

VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO: EJE # 2 

DESCRIPCIÓN  END: Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades en la que toda la población  tiene garantizado  
servicios básicos de calidad. 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

 

COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO 

TOTAL 
EJECUTADO 

FONDO 
GENERAL 

CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 

 

RD$ 18,000,000.00  RD$ 
18,000,000.00 

  

ORGANISMO  FINANCIADOR 

Ministerio de Salud Publica  

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al término de un año el 90% de servicios básico de atención primaria delos sectores 
mencionados estarán habilitados. 

90% 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 

Sectores del municipio Hato Nuevo, Bienvenido, Caballona 

CONTACTO: Johnny Jesús Segura Montero 

DIRECCIÓN: Avenida Los Beisbolista No. 134 Manoguyabo  
TEL. 829-956-2020 CEL:  809-917-7025 Email : /  Seguracosmocaribe@hotmail.com 
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 
SNIP/ID: Nombre del Proyecto:  Construcción de plantas de tratamiento y reciclaje de desechos sólidos 
OBJETIVO:  Fomentar la cultura de reciclaje. 
DESCRIPCIÓN  

 

Consiste en implantar un proceso de reciclaje con una planta que permita aprovechar los 
recursos reciclados como fuente de ingreso y negocio en el municipio para ellos se compra y 
se vende recipiente, materiales industriales y orgánicos para hacer abono, esto plantea una 
readecuación del sistema de recolección de desechos, estableciendo centro de acopio en 4 
punto del municipio donde las familias vende su basura clasificada. Esta contemplara las 
siguientes áreas: administrativa, deposito a cielo abierto, área de rampa ,área de aseo , área 
de mantenimiento, baños con lockes , parqueo, circuito de pesaje, garita de seguridad , flotilla 
de 8 camiones con un costo de 48, 000,000.00, infraestructura 15,000,000.00 equipos 
27,000,000.00  
 

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA:  Capital fijo AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: Controlar la dispersión de la basura  y mejorar el medio 
ambiente. 

2017 Un año  

CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 
BENEFICIARIOS: más de 1000 hab.    
VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO: EJE # 2 
DESCRIPCIÓN  END: Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades en la que toda la población  tiene garantizado  
servicios básicos de calidad 

INFORMACIÓN FINANCIERA 
 

COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO 

TOTAL 
EJECUTADO 

FONDO 
GENERAL 

CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 
 

RD$ 90,000,000.00  RD$ 
90,000,000.00 

  

ORGANISMO  FINANCIADOR 
Ayuntamiento/ Empresa de saneamiento en lianza publico Privada  

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 
DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al termino de 12 meses estará habilitada la planta recibiendo el 60% de desechos 
solidos  

60% 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
Hato Nuevo /DISDO 
CONTACTO: Johnny Jesús Segura Montero  
DIRECCIÓN: Avenida los Beisbolista No.134 Manoguayabo  
TEL. 829-956-2020 CEL: 809-917-7025 Email : / Seguracosmocaribe@hotmail.com 
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Rehabilitación de 4 cementerios existentes: 

Herrera, Manoguayabo, Hato Nuevo, km13. 

OBJETIVO: Garantizar servicios fúnebres dignos. 

DESCRIPCIÓN   

Re van a rehabilitar los cementerio de Manoguayabo, Hato Nuevo,KM13, Herrera  

Con un costo de 8,000,000.00 c/u =32,000,000.00 

 

INFORMACIÓN  GENERAL 

TIPOLOGÍA: Capital fijo  AÑO  INICIO AÑO TERMINO 

FUNCIÓN: Ofrecer  servicio de muerte digna. 2017 1.6 años  

CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 

INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 

BENEFICIARIOS:  más de mil 

VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO: EJE # 2 

DESCRIPCIÓN  END: Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades en la que toda la población  tiene garantizado  servicios 
básicos de calidad 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO TOTAL 
EJECUTADO 

FONDO 
GENERAL 

CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 

 

RD$ 32,000,000.00  RD$ 
32,000,000.00 

  

ORGANISMO  FINANCIADOR 

Ayuntamiento 

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al termino de 18 meses estarán rehabilitados y acondicionado las áreas adicional de los 4 
cementerios permitiendo servir de acogida al 5% de loa habitantes de esta localidades  

5% 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 

Herrera, Manoguayabo, Hato Nuevo, km13. 

CONTACTO: Johnny Jesús Segura Montero  

DIRECCIÓN: Avenida Los Beisbolista No. 134 Manoguayabo  

TEL.  829-956-2020 CEL: 809-917-7025 Email : / Seguracosmocaribe@hotmail.com 
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Construcción de 4 funerarias municipales, Hato Nuevo, Manoguayabo, Ens 
Altagracia, Buenos Aires. 

OBJETIVO: Garantizar servicios fúnebres dignos. 

DESCRIPCIÓN   

Van a contemplar área administrativa, parqueo, morgue, cafetería, área de cremación, 
floristería, recepción y asiento y tres capillas. 

Construcción 7,000,000.00 c/u x 4, carro fúnebres y equipamiento 2,000,000.00 c/u x 4 

Terreno 6,000,000.00 c/u, Monto total RD$60,000,000.00 

INFORMACIÓN  GENERAL 

TIPOLOGÍA: Capital fijo  AÑO  INICIO AÑO TERMINO 

FUNCIÓN: Proporcionar un menor impacto en la contaminación 
ambiental del municipio. 

2018 Un año  

CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 

INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 

BENEFICIARIOS: más de 1,000 hbt. 

VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO: EJE # 2 

DESCRIPCIÓN  END: Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades donde su población tenga garantizada una 
educación digna y de calidad 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

 

COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO 

TOTAL 
EJECUTADO 

FONDO 
GENERAL 

CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 

 

RD$ 60,000,000.00  RD$ 
60,000,000.00 

  

ORGANISMO  FINANCIADOR 

Ayuntamiento y Obras Públicas  

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al termino de 1 años estarán listas prestando servicios las 4 funerarias habilitada para 
despedir la última morada 5% de los munícipes  

 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 

Hato Nuevo, Manoguayabo, Ens Altagracia, Buenos Aires 

CONTACTO: Johnny Jesús Segura Montero 

DIRECCIÓN: Avenida Los Beisbolista No. 134 

TEL. 829-956-2020 CEL: 809-917-7025 Email : / Seguracosmocaribe@hotmail.com 
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Construcción de nuevo Cementerio. 
OBJETIVO: Garantizar servicios fúnebres dignos. 
DESCRIPCIÓN  

 
Este debe contemplar capilla, oficina administrativa, nicho en la pared, verja perimetral, las calles 
asfaltadas, área de culto, adquisición del terreno RD$10, 000,000.00 y RD$15, 000,000.00 estructura 
física. 
Monto RD$25,000,000.00 

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA: Capital fijo  AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: garantizar la tranquilidad de las familias, proporcionando  muerte 
digna. 

2017 Un año  

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

INFORMACIÓN FINANCIERA 
 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO TOTAL 
EJECUTADO 

FONDO 
GENERAL 

CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 
 

RD$ 25,000,000.00  RD$ 
25,000,000.00 

  

ORGANISMO  FINANCIADOR 
Ayuntamiento y obras públicas  

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 
DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al termino de 9 meses estarán acto para recibir los primeros difuntos permitiendo la acogida de la 
última morada 5% de los residente del municipio  

5% 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
Hato Nuevo  
CONTACTO: Johnny Jesús Segura Montero  
DIRECCIÓN: Avenida los Beisbolista No.134 Manoguyabo 
TEL. 829-956-2020 CEL: 809-917-7025 Email : / Seguracosmocaribe@hotmail.com 
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 
SNIP/ID: Nombre del Proyecto: creación Plan Ordenamiento Territorial 
OBJETIVO: Normar uso de suelo, instalación d infraestructura. 
DESCRIPCIÓN   
Este proyecto va consistir en contratar un técnicos que se especializaran en formular la 
normativa de O.T que sería refrendar  aprobación de la sala capitular 
En un tiempo de un año.  
Monto aproximado RD$ 6,900,000.00 

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA: Creación de conocimiento   AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: Mejorar el conocimiento del marco normativo en 
ordenamiento territorial de los munícipes   

2017 Un año 

CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 
BENEFICIARIOS: Más de 1,000 hbt. 
VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO: EJE # 2 
DESCRIPCIÓN  END: Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades donde su población tenga garantizada una 
educación digna y de calidad 

INFORMACIÓN FINANCIERA 
 

COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO 

TOTAL 
EJECUTADO 

FONDO 
GENERAL 

CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 
 

RD$ 6,900,000.00  RD$ 
6,900,000.00 

  

ORGANISMO  FINANCIADOR 
Ministerio Economía Planificación y Desarrollo / Medio Ambiente  

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 
DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al término de un año estará generada la normativa de O.T. permitiendo estandarizar las 
tarifas y uso de suelo, estarán consultadas el 40%de las personas las ordenanzas. 

40% 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
Todo el municipio con asiento en el ayuntamiento  
CONTACTO: Johnny Jesús Segura Montero  
DIRECCIÓN: Avenida Los Beisbolista No. 134 Manoguayabo  
TEL. 829-956-2020 CEL: 809-917-7025 Email : / Seguracosmocaribe@hotmail.com 
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 
SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Construcción de Centro Cultural Municipal 
OBJETIVO: Promover desarrollo cultural. 
DESCRIPCIÓN  

 

Consisten en la construcción de una escuela taller de artes visuales danza, música y teatro, 
constara con un auditorio, área de vestidores, locker camerino, cafetería, depósito de tramoya, 
área de exhibición, parqueo, sala de espera, mezzanini. 
RD$20,000,000.00 para la edificación y equipamiento. 
RD$15,000,000.00 para el terreno  
Costo aproximado de RD$35,000,000.00 

0INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA: Capital fijo  AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: Crear nuevos prospectos culturales 2018 18 meses  
CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 
BENEFICIARIOS:  entre 300 y mil  
VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO: EJE # 2 
DESCRIPCIÓN  END: Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades donde su población tenga garantizada una 
educación digna y de calidad 

INFORMACIÓN FINANCIERA 
 

COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO 

TOTAL 
EJECUTADO 

FONDO 
GENERAL 

CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 
 

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

Ministerio de cultura  
EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 
Al termino de 18 meses estarán inicializándose los primero tallares de bellas artes 
incluyendo la participación 600 estudiantes , estas instalaciones estarán utilizada por el 
60% de la población en el inicio  

60% 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
Centro Municipio Santo Domingo Oeste 
CONTACTO: Johnny Jesús Segura Montero  
DIRECCIÓN: Avenida Los Beisbolista No.134 Manoguayabo  
 
 
 
 
 
 
TEL. 829-956-2020 CEL: 809-917-7025 Email : / Seguracosmocaribe@hotmail.com 
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 
SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Construcción y rehabilitación de 13 hidrantes en igual No. De barrios. 
OBJETIVO: Proveer con eficiencia el suministro de agua potable  
DESCRIPCIÓN  

 

Consiste en la alimentación de agua través de una matriz con tuberías complementado con 13 
reservorios de agua con capacidad de 3 mil galones impulsado por un sistema de bombeo, 
Costo bomba RD$ 20,000.00, Hidrantes 20,000,00, Tubos 180,000.00 RD$ 15,000.00 c/u, 
Cisterna RD$150,000.00 c/u, Mano de obra 80,000,00 
Costo aproximado de hidrantes 450,000.00 c/u 
Costo aproximado del proyecto RD$5,850,000.00  

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA:  Capital fijo  AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: Abastecer las necesidad del agua potable de los munícipes 2017 18 meses  
CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 
BENEFICIARIOS: Mas de mil  
VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO: EJE # 2 
DESCRIPCIÓN  END: Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades donde su población tenga garantizado los 
servicios de calidad 

INFORMACIÓN FINANCIERA 
 

COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO 

TOTAL 
EJECUTADO 

FONDO 
GENERAL 

CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 
 

RD$ 5,850,000.00  RD$5,850,000.00   
ORGANISMO  FINANCIADOR 

CAASD/ Ayuntamiento  
EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 
Al término de 18 meses estarán alimentados los hidrantes con agua a disposición a dar servicio 
a 13 barrios donde estarán ubicado dando servicio a 150,000 habitantes aproximadamente. 

 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
13 barrios de municipio del municipio 
CONTACTO: Johnny Jesús Segura Montero  
DIRECCIÓN: Avenida Los Beisbolista No.134 Manoguayabo 
TEL. 829-956-2020 CEL: 809-917-7025 Email : / Seguracosmocaribe@hotmail.com 



 

88	
 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 
SNIP/ID: Nombre del Proyecto Creación de redes de agua potable, Bella Colina, Bayona, Café de Herrera, 

Oeste II. 
OBJETIVO: Proveer con eficiencia el suministro del agua potable  
DESCRIPCIÓN  

 

Construcción de acueductos en los barrios mencionado  
Aproximadamente 1.5 KM2 por barrio con un costo de RD$10.500,000.00 x 4 
Costo aproximado del proyecto RD$42,000,000.00 
 
 

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA:  Capital fijo  AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: Mejorar la distribución  2017 2 años  
CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 
BENEFICIARIOS: más de mil  
VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO: EJE # 2 
DESCRIPCIÓN  END: Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades donde su población tenga garantizado los 
servicios básicos de calidad 

INFORMACIÓN FINANCIERA 
 

COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO 

TOTAL 
EJECUTADO 

FONDO GENERAL CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 
 

RD$ 42,000,000.00  RD$ 42,000,000.00   
ORGANISMO  FINANCIADOR 

CAASD 
EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 
Al termino de 2 años los 4 sectores donde se instalado los ramales de acueducto estarán 
recibiendo agua regularmente, cubriendo aproximadamente 20 mil familia 

20 mil familia  

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
Bella Colina, Bayona, Café de Herrera, Oeste II. 
CONTACTO: Johnny Jesús Segura Montero 
DIRECCIÓN: Avenida Los Beisbolista No.134 Manoguayabo  
TEL. 829-956-2020 CEL: 809-917-7025 Email : / 

Seguracosmocaribe@hotmail.com 
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Construcción de  reservorios en el Café de Herrera, Bella Colina oeste II, 
loma del chivo, Los Solares, Hato Nuevo 

OBJETIVO: Proveer con eficiencia el suministro de agua potable  

DESCRIPCIÓN   

Consistirá en la construcción de 5 reservorios, en distintos puntos del municipio con un diseño 
vertical el costo aproximado de cada uno 

RD$ 18,000,000.00, con una superficie de 500 m2, con sistema de almacenamiento de agua 
con controles automatizado de entrada y salida  

Costo aproximado es de RD$ 90,000,000.00 

INFORMACIÓN  GENERAL 

TIPOLOGÍA:  Capital Fijo AÑO  INICIO AÑO TERMINO 

FUNCIÓN: Eficientizar el servicio de agua Potable 2017 18 meses 

CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 

INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 

BENEFICIARIOS:  Mas de mil  

VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO: EJE # 2 

DESCRIPCIÓN  END: Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades donde su población tenga garantizado los 
servicios básicos y de calidad 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

 

COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO 

TOTAL 
EJECUTADO 

FONDO GENERAL CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 

 

RD$ 90,000,000.00  RD$ 90,000,000.00   

ORGANISMO  FINANCIADOR 

CAASD/ Organismo Internacional  

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al termino de los 18 meses estarán abastecido los 5 reservorios de agua potable 
para alimentar a los 5 sectores solicitado pudiendo suplir el 98%  

98% 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 

Café de Herrera, Bella Colina oeste II, loma del chivo, Los Solares, Hato Nuevo 

CONTACTO: Johnny Jesús Segura Montero 

DIRECCIÓN: Avenida Los Beisbolista No. 134, Manoguayabo 

TEL. 829-956-2020 CEL: 809-917-7025 Email : / Seguracosmocaribe@hotmail.com 
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto Ampliación Ave, Mexico-Luperon 

OBJETIVO: Mejorar el tránsito vehicular   
DESCRIPCIÓN   

Se realizara movimiento de tierra, aceras y contenes y carpeta de rodaduras 

Un km lineal con un costo de RD$15,000,000.00 

Con el costo aproximado del proyecto RD$18, 000,000.00  (1.2 km) 

 

INFORMACIÓN  GENERAL 

TIPOLOGÍA: Capital fijo AÑO  INICIO AÑO TERMINO 

FUNCIÓN: Aligerar el tránsito por esas vías  2018 6 meses 

CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 

INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 

BENEFICIARIOS: Mas de mil 

VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO: EJE # 2 

DESCRIPCIÓN END: Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades donde su población tenga garantizado los 
servicios de calidad 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

 

COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO 

TOTAL 
EJECUTADO 

FONDO GENERAL CRÉDITO EXTERNO DONACIONES 

 

RD$ 18, 000,000.00    RD$18, 000,000.00     

ORGANISMO  FINANCIADOR 

Ministerio de Obras Publicas  

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al termino de 6 meses estarán circulando de manera fluida los residente del sector, Buenos Aire , el 
Libertador , Barrio Duarte, el Diamante , Anaconda y otras zonas fluidas permitiendo la movilidad 
aproximadamente de 70mil habitantes  

70 mil habitantes  

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 

Ave, Mexico-Luperon 

CONTACTO: Johnny Jesús Segura Montero  

DIRECCIÓN: Avenida Los Beisbolista No. 134, Manoguayabo 

TEL. 829-956-2020 CEL: 809-917-7025 Email : Seguracosmocaribe@hotmail.com 
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto Ampliación de la entrada café de Herrera/ reubicación de las familias. 
OBJETIVO: Mejorar el tránsito vehicular   
DESCRIPCIÓN  

 

Se realizara movimiento de tierra, aceras y contenes y carpeta de rodaduras 
Un km lineal con un costo de RD$15,000,000.00, se realizara movimiento de viviendas. 24 
millones de la carretera (1.6km) 
10millones indemnización 
4.5millones de verja perimetral a 12 líneas de block y viga de amarre  
 Con el costo aproximado del proyecto RD$38, 500,000.00  
 

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA:  Capital fijo   AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: facilitar el acceso de esos munícipes  2018 18 meses  
CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 
BENEFICIARIOS: Mas de mil  
VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO: EJE # 2 
DESCRIPCIÓN  END: Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades donde su población tenga garantizado los 
servicios básicos y de calidad 

INFORMACIÓN FINANCIERA 
 

COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO 

TOTAL 
EJECUTADO 

FONDO GENERAL CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 
 

RD$ 38, 500,000.00    RD$38,500,000.00      
ORGANISMO  FINANCIADOR 

Ministerio de Obras Publicas 
EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 
Al termino de 18 meses estarán reubicado la población afectada perdiendo el acceso a eso a los 
residentes beneficiando el 99% de la población  

99% 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
café de Herrera 
CONTACTO: Johnny Jesus Segura Montero 
DIRECCIÓN: Avenida Los Beisbolista No. 134, Manoguayabo 
TEL. 829-956-2020 CEL:  809-917-7025 Email Seguracosmocaribe@hotmail.com 
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto Mejoramiento de 300 viviendas, Bienvenido, Palave, Hato Nuevo, Caballona 

OBJETIVO: Mejorar condiciones de habitad 

DESCRIPCIÓN   

Se modificaran en total 300 vivienda con un costo de 300,000.00 por  c/u 75 en bienvenido ,75 
palave, 75 Hato nuevo ,75 Caballona, dichas vivienda serán rehabilitad en paredes, piso y 
techo. 

Costo promedio del proyecto de RD$90,000,000.00  

INFORMACIÓN  GENERAL 

TIPOLOGÍA: Capital humano  AÑO  INICIO AÑO TERMINO 

FUNCIÓN: mejorar condiciones de vida  2018 2 años  

CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 

INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 

BENEFICIARIOS: 300 personas  

VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO: EJE # 2 

DESCRIPCIÓN  END: Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades donde su población tenga garantizado una 
vivienda digna y los servicios  básicos de calidad 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

 

COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO 

TOTAL 
EJECUTADO 

FONDO GENERAL CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 

 

RD$ 90,000,000.00  RD$90,000,000.00    RD$90,000,000.00   

ORGANISMO  FINANCIADOR 

Organismos Internacionales/INVI/ Dirección Generar del Programa de la Presidencia  

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al término de 2años estarán reconstruidas 300 viviendas habiendo solucionado la 
problemática habitacional a igual número de familia en los tres sectores  mencionados. 

300 familias 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 

Bienvenido, Palave, Hato Nuevo, Caballona 

CONTACTO: Johnny Jesús Segura Montero  

DIRECCIÓN: Avenida Los Beisbolista No. 134, Manoguayabo  

TEL. 829-956-2020 CEL: 809-917-7025 Email : / Seguracosmocaribe@hotmail.com 

. 
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto Reubicación de grupos vulnerables construcción de 100 viviendas. 
OBJETIVO: Mejorar condiciones de habitad 
DESCRIPCIÓN   
Se construirán 100 viviendas , tres dormitorios, sala comedor, cocina, baño, pequeña área de 
lavado, área común el costo promedio es RD$1,300,000.00 cada una  
Construcción modelo multis familiares de 4 pisos 8 apartamento por locker con 85 metros 
cuadrados 
Costo aproximado de RD$130,000,00.00 
 

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA:  Capital Humano  AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: Mejorar Condiciones de vida  2018 2 años  
CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 
BENEFICIARIOS: 100 Personas  
VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO: EJE # 2 
DESCRIPCIÓN  END: Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades donde su población tenga garantizado una 
vivienda digna y los servicios  básicos de calidad 

INFORMACIÓN FINANCIERA 
 

COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO 

TOTAL 
EJECUTADO 

FONDO GENERAL CRÉDITO EXTERNO DONACIONES 
 

RD$ 130,000,00.00   RD$ 130,000,00.00   
ORGANISMO  FINANCIADOR 

INVI 
EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 
Al término de 2 años estarán listas para instalarse las 100  familias en el sector del libertador para vivir  
en viviendas dignas. 

 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
Libertador de Herrera  
CONTACTO: Johnny Jesús Segura Montero  
DIRECCIÓN: Avenida Los Beisbolista No. 134, Manoguayabo  
TEL. 829-956-2020 CEL: 809-917-7025 Email : / Seguracosmocaribe@hotmail.com 
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto Construcción de un centro Tecnológico Comunitario. 

OBJETIVO: Incrementar capacidad de recursos humanos. 
DESCRIPCIÓN   

consiste con construir y habilitar que tenga tres aulas virtuales, biblioteca virtual baño, , oficina 
administrativa, donde 5 millones para edificación ,mobiliario y equipo 1 millón 

software 3 millones, planta y equipo de telecomunicación 3 millones  

costo aproximado del proyecto RD$12,000,000.00 

INFORMACIÓN  GENERAL 

TIPOLOGÍA:  Capital creación y conocimiento  AÑO  INICIO AÑO TERMINO 

FUNCIÓN: Incentivar a la sociedad a ser competitivo     2018 6 meses  

CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 

INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 

BENEFICIARIOS: Mas de Mil 

VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO: EJE # 2 

DESCRIPCIÓN  END: Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades donde su población tenga garantizado una 
educación de calidad  

INFORMACIÓN FINANCIERA 

 

COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO 

TOTAL 
EJECUTADO 

FONDO GENERAL CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 

 

RD$ 12,000,000.00  RD$ 12,000,000.00   

ORGANISMO  FINANCIADOR 

INDOTEL/ Gabinete De Política Sociales O Ministerio De Educación  

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al termino de 6 meses CTC estará abierto al público y al año estará funcionando dando servicios  
con una cantidad significativa de estudiante promedio 60mil estudiantes en un año 

60 mil estudiantes  

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 

Centro del Municipio 

CONTACTO: Johnny Jesús Segura Montero 

DIRECCIÓN: Avenida Los Beisbolista No. 134, Manoguyabo  

TEL : 829-956-2020 CEL: 809-917-7025 Email Seguracosmocaribe@hotmail.com 
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto Construcción de una Escuela Técnica Vocacional. 
OBJETIVO: Incrementar capacidad de recursos humanos. 
DESCRIPCIÓN   
Este proyecto consiste en dotar en equipamiento requerimiento para tecnificar para capacitar 
en las siguiente área, Educación del Hogar (costura, lencería, y artesanía), cosmetología 
(estética corporal y belleza capilar), electricidad, electrónica, ebanistería y tapicería, repostería 
y cocina, herrería, Servicios básicos (plomería y Pintura) y u otros oficios.  
Costo Promedio RD$84,000,000.00 

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA:  Capital de creación y conocimiento  AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: Crear nuevos Prospectos competitivos 2018 Un año 
CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 
BENEFICIARIOS: Mas de mil  
VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO: EJE # 2 
DESCRIPCIÓN  END: Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades donde su población tenga garantizado una 
educación de calidad  

INFORMACIÓN FINANCIERA 
 

COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO 

TOTAL 
EJECUTADO 

FONDO 
GENERAL 

CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 
 

RD$ 84,000,000.00  RD$84,000,000.00    
ORGANISMO  FINANCIADOR 

Educación , Fomento Industrial/ Infotep 
EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 
Al término de un año la escuela vocacional estarán listas recibiendo las 7 promociones, 
con la capacidad  de recibir 350 alumnos en 6 meses. 

350 alumnos. 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
Casco Urbano  
CONTACTO: Johnny Jesús Segura Montero 
DIRECCIÓN: Avenida Los Beisbolista No. 134, Manoguayabo 
TEL. 829-956-2020 CEL: 809-917-7025 Email : / Seguracosmocaribe@hotmail.com 
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto Aplicación del 25% del programa de Solidaridad. 

OBJETIVO: Incrementar cobertura de  programas sociales  de reducción de pobreza.. 

DESCRIPCIÓN   

Canalizar hasta el gabinete de política sociales, la solicitud de aumento del 25% de la 
cobertura de la tarjeta solidaridad equivalente a 6,250 hogares en los programas de asistencia 
social, comer es primero e ILAE 

INFORMACIÓN  GENERAL 

TIPOLOGÍA:  Capital Humano  AÑO  INICIO AÑO TERMINO 

FUNCIÓN: aportar ayuda a grupos más vulnerables 2019 6 meses  

CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 

INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 

BENEFICIARIOS: Entre 300 y mil 

VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO: EJE # 2 

DESCRIPCIÓN  END: Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades donde su población tenga garantizado una 
educación de calidad 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

 

COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO 

TOTAL 
EJECUTADO 

FONDO 
GENERAL 

CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 

 

RD$ 0.00  RD$ 0.00   

ORGANISMO  FINANCIADOR 

Gabinete de Política Social  

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al termino de 6 meses estarán insertada 6250 familias en el programa de solidaridad  25% 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 

Todo el municipio  

CONTACTO: Johnny Jesús Segura Montero 

DIRECCIÓN: Avenida Los Beisbolista No. 134, Manoguayabo  

TEL.  829-956-2020 CEL:  809-917-7025 Email : / Seguracosmocaribe@hotmail.com 

 
 



 

97	
 

 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 
SNIP/ID: Nombre del Proyecto Inclusión de 25% de la población al beneficio del Bonogas y 

Bonogas. 
OBJETIVO: Incrementar cobertura de  programas sociales  de  reducción de pobreza. 
DESCRIPCIÓN   
Canalizar hasta el gabinete de política sociales, la solicitud de aumento del 
25% de la cobertura de la tarjeta solidaridad equivalente a 6,250 hogares en 
los programas de asistencia social, bono gas y bono luz 

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA:  Capital Humano AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: ayudar a los grupos más vulnerables 2019 6 meses 
CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 
BENEFICIARIOS: Entre 300 y mil  
VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO: EJE # 2 
DESCRIPCIÓN  END: Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades donde su población 
tenga garantizado una educación de calidad 

INFORMACIÓN FINANCIERA 
 

COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO 

TOTAL 
EJECUTADO 

FONDO 
GENERAL 

CRÉDITO EXTERNO DONACIONES 
 

RD$ 0.00  RD$ 0.00   
ORGANISMO  FINANCIADOR 

Gabinete de Política Social 
EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 
Al termino de 6 meses estarán insertada 6250 familias en el programa de solidaridad 25% 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
Todo el municipio  
CONTACTO: Johnny Jesús Segura Montero 
DIRECCIÓN: Avenida Los Beisbolista No. 134, Manoguayabo 
TEL. (829)956-2020 CEL: 809-917-7025 Email : / 

Seguracosmocaribe@hotmail.com 
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3 

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

 
 

Proyectos		en	coordinación	con	la	Estrategia	nacional	de	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 
SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Construcción plaza agropecuaria. 

 
OBJETIVO: Fortalecer la comercialización de productos agropecuarios 
DESCRIPCIÓN  

 
 
 

Se la va construir una plaza agropecuaria donde los munícipes tengan acceso a productos 
fresco y asequibles, este va contener una nave para la colocación de los 200 puestos, 
almacenamiento , cuarto frio , pescadería, carnicería , víveres y vegetales, frutas , hortalizas, 
áreas de descarga, estacionamiento, Lockers, área de lavado de vegetales, leguminosa y 
granos, parqueo 
Costo aproximado RD$60,000,000.00 

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA: Capital fijo  AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: Incentivar una buena alimentación a bajo costo  2017 18 meses  
CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 
BENEFICIARIOS: Mas de mil  
VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO: EJE # 3 
DESCRIPCIÓN  END: Una economía que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de 
forma competitiva en la economía global 

INFORMACIÓN FINANCIERA 
COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO 

TOTAL 
EJECUTADO 

FONDO GENERAL CRÉDITO EXTERNO DONACIONES 

RD$ 60,000,000.00  RD$60,000,000.00     
ORGANISMO  FINANCIADOR 

Ministerio de Agricultura/FEDA/Obras Publicas 
EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 
Al termino de 18 meses estará construida la plaza agropecuaria albergando 200 proveedores 
de una gama de productos supliendo la demanda alimenticia de 365,000 habitantes del 
municipio 

365,000 habitantes 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
Detrás de INESPRE 
CONTACTO: Johnny Jesús Segura Montero 
DIRECCIÓN: Avenida Los Beisbolista No. 134, Manoguayabo  
TEL: 829-956-2020 CEL: 809-917-7025 Email : Seguracosmocaribe@hotmail.com 
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 
SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Capacitación, para la inclusión en los programas de apoyo a las 

PyMES 
 

OBJETIVO: Fomentar emprendedurismo. 
DESCRIPCIÓN  

 
 
 

Solicitud de micro crédito a través de concurso de proyectos innovadores evaluados a vía 
promipyme, banca solidaria, Banreservas y cámara de comercio  
Requisito de calificación del proyecto, Formulación y presupuesto del proyecto  
Perfil del participante, Plan de negocios  
Consiste en gestionar acceso a 50 préstamos a persona emprendedurista de un monto de un 
millón 
Costo  aproximado RD$50,000,000.00 

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA: Creación y conocimiento AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: Crear nuevas fuentes de empleo 2018 2 años  
CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 
BENEFICIARIOS: menos de 300 
VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO: EJE # 3 
DESCRIPCIÓN  END: Una economía que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de 
forma competitiva en la economía global 

INFORMACIÓN FINANCIERA 
COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO 

TOTAL 
EJECUTADO 

FONDO GENERAL CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 

RD$ 50,000,000.00  RD$ 50,000,000.00    
ORGANISMO  FINANCIADOR 

Banca Solidaria/ Banreservas 
EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 
Al término de dos años 50 nuevos innovares tendrán capital para iniciar sus proyectos piloto   

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
Todo el municipio  
CONTACTO: Johnny Jesús Segura Montero 
DIRECCIÓN: Avenida Los Beisbolista No. 134, Manoguyabo  
TEL: 829-956-2020 CEL: 809-917-7025 Email Seguracosmocaribe@hotmail.com 
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Creación de cooperativa de motoconchistas 

 

OBJETIVO: Fomentar la sociatividad y el cooperativismo.   

DESCRIPCIÓN   

 

 

Desarrollar una amplia jornada de orientación y capacitación orientada a estimular la 
incorporación a cooperativas existente y darle herramientas que sirvan de base para el 
desarrollo de posibles nuevas cooperativas en el territorio. Para esto trabajaremos 5 
jornadas de capacitación a grupos de 100 personas del municipio. Esto tendrá un costo 
de 60 mil pesos por jornadas, más la impresión de 5 mil brochures, para un monto total 
de 365 mil pesos 

 

INFORMACIÓN  GENERAL 

TIPOLOGÍA: Creación y Conocimiento  AÑO  INICIO AÑO TERMINO 

FUNCIÓN: Crear acceso a crédito 2019 6 meses  

CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 

INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 

BENEFICIARIOS: entre 300 y mil 

VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO: EJE # 3 

DESCRIPCIÓN  END: Una economía que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de 
forma competitiva. 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO 

TOTAL 
EJECUTADO 

FONDO 
GENERAL 

CRÉDITO EXTERNO DONACIONES 

RD$ 365,000.00  RD$365,000.00   

ORGANISMO  FINANCIADOR 

IDECOOP 

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al término de los 6 meses las motos conchos se asociaran  dentro de cooperativas por 
sector perimiendo que el 85% que están disperso se insertaran de manera asociativa   o 
alguna entidad asociativa. 

85% 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 

Todo el municipio  

CONTACTO: Johnny Jesús Segura Montero 

DIRECCIÓN: Avenida Los Beisbolista No. 134, Manoguayabo 

TEL:  829-956-2020 CEL: 809-917-7025 Email : Seguracosmocaribe@hotmail.com 
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Construcción De 4 Estancia Infantiles Próximo A Zona Industrial. 

OBJETIVO: Mejorar disponibilidad de ocupación laboral. 

DESCRIPCIÓN  

 

 

 

Se construirán 4 estancias que constara de una área Administrativa, área de juego, área de 
descanso, área de cocina, área de estimulación , área de ejercicios físico motores, área médica, 
baños, área de comedor, are de lectura , 

Costo aproximado proyecto RD$128,000,000.00 incluyendo edificación y equipamiento  

Estarán ubicadas en diferentes áreas estratégicas del municipio. 

Tendrá la capacidad de 200 niños por estancias. 

INFORMACIÓN  GENERAL 

TIPOLOGÍA: Capital fijo  AÑO  INICIO AÑO TERMINO 

FUNCIÓN: Facilitar confianza  2018 9 meses  

CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 

INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 

BENEFICIARIOS: Mas de mil  

VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO: EJE # 3 

DESCRIPCIÓN  END: Una economía que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de 
forma competitiva  

INFORMACIÓN FINANCIERA 

COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO 

TOTAL 
EJECUTADO 

FONDO GENERAL CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 

RD$128,000,000.00  RD$128,000,000.00     

ORGANISMO  FINANCIADOR 

Ministerio de Educación  

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al término de 9 meses las 4 estancias infantiles estarán acta para albergar un promedio 
de 800 niños cuyas madres estén insertado en el mercado laboral de la zona franca. 

800 niños  

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 

Dentro del casco Urbano  

CONTACTO: Johnny Jesús Segura Montero  

DIRECCIÓN: Avenida Los Beisbolista No. 134, Manoguayabo 

TEL: 829-956-2020 CEL: 809-917-7025 Email : Seguracosmocaribe@hotmail.com 
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto Elaboración De Guía Para Tramitación De Titulación, Registro 
DGII Y Acceso Servicios. 

OBJETIVO: Orientar, agilizar e eficientizar servicios municipales. 

DESCRIPCIÓN  

 

 

 

Se va contratar un consultor a un costo RD$750,000.00 para la elaboración del documento, el 
objetivo será generar el procedimiento mediante el cual los solicitante del servicio pueden de 
manera eficiente tramitar titulaciones y acceder a servicios, diseñara el formulario correspondiente, 
la guía de seguimiento, entregara el documento listo para imprimir, explicara la metodología de 
como realizara los servicios. 

 

INFORMACIÓN  GENERAL 

TIPOLOGÍA: Creación y Conocimiento AÑO  INICIO AÑO TERMINO 

FUNCIÓN: evitar invacion en propiedades  2018 6 meses  

CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 

INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 

BENEFICIARIOS: Mas de mil  

VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO: EJE # 3 

DESCRIPCIÓN  END: Una economía que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de 
forma competitiva en la economía global 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO 

TOTAL 
EJECUTADO 

FONDO 
GENERAL 

CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 

RD$750,000.00  RD$750,000.00      

ORGANISMO  FINANCIADOR 

Ayuntamiento a través de la Dirección Generar de Planeamiento Urbano  /DGII/Tribunal de Tierra 

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al termino de 6 meses estarán listas para la aplicación la guía de procedimientos 
permitiendo agilizar la tramitación de títulos y pagos impuesto en la DGII y 
ayuntamiento incrementándose en un 25% la recaudación inicialmente y aumentando 

25% 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 

Ayuntamiento Sto Dgo Oeste. 

CONTACTO: Johnny Jesús Segura Montero 

DIRECCIÓN: Avenida Los Beisbolista No. 134, Manoguayabo 

TEL: 829-956-2020 CEL:  809-917-7025 Email : Seguracosmocaribe@hotmail.com 
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: acceso a Fondo- crédito para emprendedurismo  
 

OBJETIVO: facilitar acceso a crédito  
DESCRIPCIÓN  

 
 
 

Consiste en facilitar préstamos de negocios a pequeños y mediano comerciantes el monto de 
RD$55,000,000.00 desde 100,000,000.00 hasta 500,000.00 
100 préstamo de 100,000.00 van a ser artesanos, salones de belleza y repostería   
100 préstamo de 200,000.00 dirigidos a fabricación de muebles, talleres refrigeración y mecánica, 
50 préstamo de  500,000.00 colmado, almacenes y pequeñas fabricas 
 

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA: Capital humano  AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: Promover el emprendedurismo  2019 6 meses 
CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 
BENEFICIARIOS: Menos de  300 
VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO: EJE # 3 
DESCRIPCIÓN  END: Una economía que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de 
forma competitiva en la economía global 

INFORMACIÓN FINANCIERA 
COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO 

TOTAL 
EJECUTADO 

FONDO 
GENERAL 

CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 

RD$55,000,000.00  RD$55,000,000.00     
ORGANISMO  FINANCIADOR 

Banca Solidaria. 
EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 
Al término de 6 meses 250 emprendedores habrá accesando a préstamos hablando que 
oscilaran entre 100 mil hasta 500 mil. 

250 personas 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
Dentro del Casco Urbano 
CONTACTO: Johnny Jesús Segura Montero  
DIRECCIÓN: Avenida Los Beisbolista No. 134, Manoguayabo 
TEL: 829-956-2020 CEL: 809-917-7025 Email : Seguracosmocaribe@hotmail.com 
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 
SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Difusión De Instalación De Parque Industrial Como Mecanismo De 

Captación De Inversión . 
OBJETIVO: Difundir existencia de parque industrial. 
DESCRIPCIÓN  

 
 
 

Se realizaran campaña publicitaria  a lo interno de radio, tv y medio impresos 
Al externo  se realizaran ferias promoviendo los 2 parques industriales que están para promocionar el 
parque industrial con el objetivo de llegar al extranjero, se buscaran 2 técnicos capacitado para 
representarnos internacionalmente.  
Se van hacer 5 ferias internacionales cuyos gastos logístico van 50 mil dolores por cada feria (boleto 
aéreo , alojamiento , stand de exhibición los países a visitar son  
USA, Cuba, Centro América, España Alemania,Monto aproximado a lo Externo RD$11,500,000.00 
A lo interno el costo aproximado es de RD$5,000,000.00 ( periódico y media Radio Y TV) 
Monto Aproximado del Proyecto RD$ 16,500,000.00 

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA: Creación y Conocimiento  AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: Promocionar actividad económica  2018 Un Año cíclico  
CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 
BENEFICIARIOS: entre 300 y mil  
VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO: EJE # 3 
DESCRIPCIÓN  END: Una economía que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma 
competitiva en la economía global 

INFORMACIÓN FINANCIERA 
COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO 

TOTAL 
EJECUTADO 

FONDO GENERAL CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 

RD$16,500,000.00  RD$16,500,000.00     
ORGANISMO  FINANCIADOR 

CEI-RD/ Pro-Industria  
EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 
Al término de un año a los externo se habrán promovido la inserción de 25 nuevas industrias que 
se instalaran en nuestro parques Industriales y a lo interno se habrá alcanzado la inserción de 10 
industrias de capital nativo al parque industrial 

25 empresas externo  
10 empresas Interno 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
Parques Industriales Santo Domingo Oeste 
CONTACTO: Johnny Jesús Segura Montero  
DIRECCIÓN: Avanida Los Beisbolista No. 134, Manoguayabo 
TEL: 829-956-2020 CEL: 809-917-7025 Email : Seguracosmocaribe@hotmail.com 
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Capacitación en las escuelas, empresas y hogares sobre el ahorro 
energético.. 

OBJETIVO: Fomentar cultura de ahorro energía. 

DESCRIPCIÓN  

 

 

 

Consiste en fomentar el ahorro de energía promoviendo atreves de una campaña publicitaria 
realizada por un experto en AIDMA que generara la campaña publicitaria con un costo de 
RD$1600.00 , 80 anuncios por 3 meses a 240 mil, 50 cunas radiales 150, 40 publicaciones en 
periódico  

Las charlas se impartirán a 48 planteles,48 vallas a 45mil pesos = 2,160,000.00 

48x4 192 actividades a un costo de 7mil RD$1,344,000.00,Se realizaran 5 días laborables en 39 
semanas en un año escolar,Monto estimado del proyecto RD$ 5,104,000.00 

Los técnicos serán de Ministerio de Energía y Mina 

INFORMACIÓN  GENERAL 

TIPOLOGÍA: Creación y Conocimiento AÑO  INICIO AÑO TERMINO 

FUNCIÓN: Educar sobre el ahorro energético  2017 3 meses  

CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 

INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 

BENEFICIARIOS: Mas de mil  

VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO: EJE # 3 

DESCRIPCIÓN  END: Una economía sectorialmente integrada que genera crecimiento alto y sostenido con equidad 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO 

TOTAL 
EJECUTADO 

FONDO 
GENERAL 

CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 

RD$5,104,000.00  RD$5,104,000.00     

ORGANISMO  FINANCIADOR 

Ministerio de Energía Y Minas 

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al término de 9 meses habremos sensibilizado a niveles de ahorro energía 48 planteles 
escolares y 85% de los hogares que ven publicidad en medio masivos  

85% 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 

Todo el municipio de santo Domingo Oeste 

CONTACTO: Johnny Jesús Segura Montero 

DIRECCIÓN: Avenida Los Beisbolista No. 134, Manoguayabo 

TEL: 829-956-2020 CEL: 809-917-7025 Email : Seguracosmocaribe@hotmail.com 
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Creación bolsa de empleo o mediante plataforma tecnológica  
OBJETIVO: Inventariar población productiva. 

DESCRIPCIÓN  
, 

 

 

Consiste gestionar oportunidades de empleo mediante la creación de un banco de datos de 
trabajadores profesionales, técnicos y obreros para la inserción de un mercado laboral el cual se 
propone habilitar una oficina administrada por un patronato que tendrá mobiliarios, equipos, paq 
Web y varios operadores alimentando la data   

Monto aproximado  RD$1,650,000.00 

INFORMACIÓN  GENERAL 

TIPOLOGÍA: Capital humano  AÑO  INICIO AÑO TERMINO 

FUNCIÓN: Crear base de datos  2017 3 meses  

CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 

INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 

BENEFICIARIOS: Mas de mil  

VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO: EJE # 3 

DESCRIPCIÓN  END: Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, 
orientada a la calidad, que crea y genera crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO 

TOTAL 
EJECUTADO 

FONDO 
GENERAL 

CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 

RD$ 1,650,000.00  RD$1,650,000.00     

ORGANISMO  FINANCIADOR 

INDOTEL/ Industria y comercio/ Misterio de trabajo/ MAP 

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al termino de 3 meses estará abierta para la recepción de curriculum perfiles profesionales y 
técnicos así como obreros calificado permitiendo la calificación de más de mil desempleados 

 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 

Todo el municipio Santo Domingo Oeste 

CONTACTO: Johnny Jesús Segura Montero  

DIRECCIÓN: Avenida Los Beisbolista No. 134, Manoguayabo 

TEL: 829-956-2020 C: 809-917-7025 Email : Seguracosmocaribe@hotmail.com 
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 
SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Diagnóstico de producción enfocado a mercado internacional 

 
OBJETIVO: Inventariar producción para colocación de mercado.. 
DESCRIPCIÓN  

 
 
 

Se contratara un consultor que va inventariar el municipio enfocado en producción local con fines 
de promover para colocar en los mercados internacionales, dicho estudio generara las estadísticas 
permitiendo cruzar la información con las industrias presente generando un documento que 
contenga la producción local para identificar cuáles de los productos locales se pueden insertar en 
nicho de marcados internacionales  
El monto a pagar al consultor es RD$6,900,000.00 dólares  

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA: Creación y Conocimiento  AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: crear nueva colocación de producción de mercado  2018 Un año  
CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 
BENEFICIARIOS: Mas de mil  
VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO: EJE # 3 
DESCRIPCIÓN  END: Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, 
orientada a la calidad, que crea y desconcentra la riqueza, genera crecimiento alto y sostenido con equidad 

INFORMACIÓN FINANCIERA 
COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO 

TOTAL 
EJECUTADO 

FONDO 
GENERAL 

CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 

RD$6,900,000.00  RD$6,900,000.00   
ORGANISMO  FINANCIADOR 

Ministerio de Industria y comercio/ CEI-RD/ PROINDSUTRIA 
EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 
Al término de un año estará entregada la consultoría arrojando el diagnóstico de la 
producción permitiendo a los empresario de dichas industrias tomar decisiones que 
incrementen sus beneficios al 40% 

40% 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
Municipio  
CONTACTO: Johnny Jesús Segura Montero 
DIRECCIÓN: Avenida Los Beisbolista No. 134, Manoguayabo 
TEL: 829-956-2020 : 809-917-7025  Email : Seguracosmocaribe@hotmail.com 
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4 

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

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Reforestación de cuencas hidrográficas, Rio Haina (radio de acción 
Santo Domingo) 

OBJETIVO: Recuperación de los recursos hídricos  

DESCRIPCIÓN  

 

 

 

Consiste en arborización, siembra y sombra y embellecimiento del paisaje, utilizando las especie 
,plantaciones de grigri , Almendra , franbollan amarillo y rojo, pino, Bambú 

Permitiendo disminuir el calentamiento de esta zona 

Se realizaran  6 jornadas para cubrir un km por cada Jornada se van incluir 100 voluntarios en un total de 
600 personas del municipio, los cuales recibirán almuerzo y refrigerio con un costo 500 pesos por 
personas, Con monto aproximado RD$600,000.00 en  2.5 meses en toda la jornada 

El costo de los  60 mil árboles X 200 =RD$12,000,000.00,Dos guaguas alquiladas 3 mil pesos = 
RD$6,000.00 X 6 jornada = RD$36,000.00,Monto aproximado del proyecto RD$ 12,636,000.00 

 

 

INFORMACIÓN  GENERAL 

TIPOLOGÍA: Creación y Conocimiento   AÑO  INICIO AÑO TERMINO 

FUNCIÓN: Preservar el medio ambiente  2017 2.5 meses  

CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 

INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 

BENEFICIARIOS: Mas de mil 

VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO: EJE # 4 

DESCRIPCIÓN  END: una sociedad que gestiona la equidad y eficiencia de riesgos, la protección del medio ambiente y recursos 
naturales que promueve una adecuada adaptación al cambio climático. 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO 

TOTAL 
EJECUTADO 

FONDO GENERAL CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 

RD$12,636,000.00  RD$12,636,000.00     

ORGANISMO  FINANCIADOR 

Medio Ambiente/ Ministerio de Agricultura  

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al término de 2.5 meses habrá sido reforestado 6 km aproximado de la cuenca hidrográfica rio Haina   

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 

Rio Haina  

CONTACTO: Johnny Jesús Segura Montero  

DIRECCIÓN: Avenida Los Beisbolista No. 134, Manoguayabo 

TEL: 829-956-2020 CEL: 809-917-7025 Email : Seguracosmocaribe@hotmail.com 
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Saneamiento y recuperación de las cuencas hidrográficas de los 
arroyos: El Indio, Arroyo Guzmán 
 

OBJETIVO: Recuperación de los recursos hídricos 
DESCRIPCIÓN  

 
 
 

Se harán desalojo de vivienda y causar el área  para el saneamiento y recuperación  
Monto aproximado RD$35,000,000.00 X 46 =1,610,000,000.00 
Se sale de escala municipal  

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA: Creación y Conocimiento  AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: Preservar el medio ambiente  2018 Un año 
CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 
BENEFICIARIOS: Mas de mil  
VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO: EJE # 4 
DESCRIPCIÓN  END: una sociedad que gestiona la equidad y eficiencia de riesgos, la protección del medio 
ambiente y recursos naturales que promueve una adecuada adaptación al cambio climático. 

INFORMACIÓN FINANCIERA 
COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO 

TOTAL 
EJECUTADO 

FONDO GENERAL CRÉDITO EXTERNO DONACIONES 

RD$1,610,000,000.00 se 
sale escala municipal  

 RD$1,610,000,000.00   RD$1,610,000,000.00    

ORGANISMO  FINANCIADOR 
Organismo Internacionales  

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 
DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al término de un año se habrá alcanzado el saneamiento y recuperación de los arroyos 
mencionados permitiendo bajar en un 75% de contaminación y mejoramiento de la salud en 25% 
de los habitantes de ese entorno. 

75% 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
Dentro del casco Ubano 
CONTACTO: Johnny Jesús Segura Montero  
DIRECCIÓN: Avenida Los Beisbolista No, 134, Manoguayabo  
TEL: 829-956-2020 CEL: 809-917-7025 Email : Seguracosmocaribe@hotmail.com 
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Identificación y recuperación de los humedales, villa Ogando, Villa 
Verde, Juan Guzmán, Bella Colina, Villa Coco, Hacienda Angelita, La Ciénega. 

 

OBJETIVO: Balancear el ecosistema 

DESCRIPCIÓN  

 

 

 

Se ubicaran las personas que habitan en la zona con el fin de recuperar los humedales y se 
declararan de utilidad pública y tomar acciones de desalojo, se reforestara el área  
declarándola área protegida aproximadamente 1000 vivienda a desalojar ,Costo estimado 
RD$750,000.00 por vivienda Más de 3,500,000.00 para reforestar,Costo aproximado del 
proyecto RD$78,500,000.00 

INFORMACIÓN  GENERAL 

TIPOLOGÍA: Capital Humano AÑO  INICIO AÑO TERMINO 

FUNCIÓN: preservar los Humedales  2018 2 años  

CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 

INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 

BENEFICIARIOS: Mas de mil  

VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO: EJE # 4 

DESCRIPCIÓN  END: una sociedad que gestiona la equidad y eficiencia de riesgos, la protección del medio 
ambiente y recursos naturales que promueve una adecuada adaptación al cambio climático. 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO 

TOTAL 
EJECUTADO 

FONDO GENERAL CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 

RD$78,500,000.00  RD$78,500,000.00    

ORGANISMO  FINANCIADOR 

Presidencia de la Republica 

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al término de 2 años habremos recuperado las 7 áreas de humedades señaladas 
permitiendo el desalojo total del asentamiento de los humedales. 

 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 

Villa Ogando, Villa Verde, Juan Guzmán, Bella Colina, Villa Coco, Hacienda Angelita, La Ciénega. 

CONTACTO: Johnny Jesús Segura Montero  

DIRECCIÓN: Avenida Los beisbolista No. 134, Manoguyabo  

TEL: 829-956-2020 CEL: : 809-917-7025 Email : Seguracosmocaribe@hotmail.com 
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Recuperación de las áreas verde del casco Urbano 
 

OBJETIVO: Balancear el ecosistema 
DESCRIPCIÓN  

 
 
 

Rescate de áreas verde se creara una ordenanza municipal que debe estar en consonancia con 
la ley 6400 de medio ambiente y 498-06 de ordenamiento Territorial acompañada de una 
propuesta de acción cohesitiva hacia los invasores de estas áreas  
 

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA: Creación y Conocimiento  AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: Preservar el medio ambiente  2018 2 años  
CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 
BENEFICIARIOS: Mas de mil  
VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO: EJE # 4 
DESCRIPCIÓN  END: una sociedad que gestiona la equidad y eficiencia de riesgos, la protección del medio 
ambiente y recursos naturales que promueve una adecuada adaptación al cambio climático. 

INFORMACIÓN FINANCIERA 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO TOTAL 

EJECUTADO 
FONDO 
GENERAL 

CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 

RD$ 0.00  RD$  0.00   
ORGANISMO  FINANCIADOR 

Procuraduría General de la Republica/ Ayuntamiento 
EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 
Al termino de 2 años habremos recuperado el 70% de las áreas verde del casco 
urbano 

70% 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
Casco Urbano  
CONTACTO: Johnny Jesús Segura Montero 
DIRECCIÓN: Avenida Los Beisbolista No. 134, Manoguyabo 
TEL: 829-956-2020 CE: 809-917-7025 Email : Seguracosmocaribe@hotmail.com 
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Reducción de contaminación Sónica y visual del municipio. 

 

OBJETIVO: Garantizar espacio dentro límites de confort 

DESCRIPCIÓN  
 

 

 

Fortalecer los departamento y direcciones que tienen bajo su ámbito de competencia la 
reducción de contaminación sónica y visual, se adquirirán 4 camionetas a un precio de 
RD$1,200,000.00 c/u con un total de RD$4,800,000.00 

INFORMACIÓN  GENERAL 

TIPOLOGÍA: Capital humano AÑO  INICIO AÑO TERMINO 

FUNCIÓN: Conservar el medio ambiente 2017 Durante toda la gestión  

CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 

INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 

BENEFICIARIOS: Mas de mil  

VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO: EJE # 4 

DESCRIPCIÓN  END: una sociedad que gestiona la equidad y eficiencia de riesgos, la protección del medio 
ambiente y recursos naturales que promueve una adecuada adaptación al cambio climático. 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO 

TOTAL 
EJECUTADO 

FONDO GENERAL CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 

RD$4,800,000.00  RD$ 4,800,000.00    

ORGANISMO  FINANCIADOR 

Ayuntamiento 

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al evaluar la primea gestión en el primer año habrá disminuido en un 45% e ira 
aumentando progresivamente.  

45% 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 

Dentro del casco urbano  

CONTACTO: Johnny Jesús Segura Montero 

DIRECCIÓN: Avenida Los Beisbolista No. 134, Manoguayabo 

TEL: 829-956-2020 CEL:  809-917-7025 Email Seguracosmocaribe@hotmail.com 
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 
SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Difusión sobre de manejo de desechos solidos 

 
OBJETIVO: Tratar adecuadamente nivel de contaminación 
DESCRIPCIÓN  

 
 
 

Se hará una campaña de difusión durante los 4 años cíclicamente 
Se harán vallas 14 X 45,000.00, = 630,000.00 , expo publicitario ,  cuñas Radiales 80,000.00 
mensuales RD$960,000.00X4=RD$3,840,000.00 
Cunas televisiva 240,000.00x12=2,880,000.00X 4=11,520,000.00 
Monto aproximado del proyecto RD$15,990,000.00 

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA: Creación y Conocimiento AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: Manejar los desechos Solidos  2017 Toda la gestión  
CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 
BENEFICIARIOS: Mas de mil  
VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO: EJE # 4 
DESCRIPCIÓN  END: una sociedad que gestiona la equidad y eficiencia de riesgos, la protección del medio 
ambiente y recursos naturales que promueve una adecuada adaptación al cambio climático. 

INFORMACIÓN FINANCIERA 
COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO 

TOTAL 
EJECUTADO 

FONDO 
GENERAL 

CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 

RD$ 15,990,000.00  RD$15,990,000.00     
ORGANISMO  FINANCIADOR 

Ayuntamiento 
EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 
Al término del primer año de la gestión se habrá difundido en el 60% del municipio como 
tratar los desechos sólidos y a los 4 años se habrá creado conciencia  

60% 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
 
CONTACTO: Johnny Jesús Segura Montero  
DIRECCIÓN: Avenida los Beisbolistas No. 134, Manoguayabo  
TEL: 829-956-2020 CEL: 809-917-7025 Email : Seguracosmocaribe@hotmail.com 
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Regulación y manejo de residuos Sólidos Industriales. 

 

OBJETIVO: Tratar adecuadamente nivel de contaminación 

DESCRIPCIÓN  

 

 

 

Se creara una resolución y la normativa para aplicársela al adendum del contrato  dando 
cumplimiento a las nuevas especificaciones de las mismas y solicitando  

un espacio para la incineración de los desechos sólidos industriales por parte de la compañía 
prestadora de servicios quien para ellos compara equipos exclusivo para el manejo de dichos 
desechos  

los costó será asumido por la compañía contratada , costo aproximado $0.00 

INFORMACIÓN  GENERAL 

TIPOLOGÍA: Capital Humano  AÑO  INICIO AÑO TERMINO 

FUNCIÓN: concientizar sobre la contaminación ambiental 2017 4 año de la gestión  

CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 

INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 

BENEFICIARIOS: Mas de mil  

VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO: EJE # 4 

DESCRIPCIÓN  END: una sociedad que gestiona la equidad y eficiencia de riesgos, la protección del medio 
ambiente y recursos naturales que promueve una adecuada adaptación al cambio climático. 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO TOTAL 
EJECUTADO 

FONDO 
GENERAL 

CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 

RD$ 0.00  RD$0.00     

ORGANISMO  FINANCIADOR 

Compañía prestadora  

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al término del primer año habremos identificado que bajo en un 70% los niveles de 
contaminación ante la disposición de la recogida de dichos desechos por separado de 
los desechos sólidos industrial  

70% 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 

 

CONTACTO: Johnny Jesús Segura Montero  

DIRECCIÓN: Avenida los Beisbolista No. 134, Manoguayabo 

TEL: 829-956-2020 CEL: 809-917-7025 Email : Seguracosmocaribe@hotmail.com 
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Aplicación de regulación y manejo de residuos sólidos hospitalarios. 

OBJETIVO: Tratar adecuadamente nivel de contaminación 

DESCRIPCIÓN  

 

 

 

Se creara una resolución y la normativa para aplicársela al adendum del contrato  dando 
cumplimiento a las nuevas especificaciones de las mismas y solicitando  

un espacio para la incineración de los desechos sólidos hospitalarios por parte de la compañía 
prestadora de servicios quien para ellos compara equipos exclusivo para el manejo de dichos 
desechos y se van a recoger los animales muerto  

 

INFORMACIÓN  GENERAL 

TIPOLOGÍA: Creación y Conocimiento  AÑO  INICIO AÑO TERMINO 

FUNCIÓN: Implementar las normas  2017 4 años de gestión  

CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 

INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 

BENEFICIARIOS: Mas de mil 

VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO: EJE # 4 

DESCRIPCIÓN  END: una sociedad que gestiona la equidad y eficiencia de riesgos, la protección del medio 
ambiente y recursos naturales que promueve una adecuada adaptación al cambio climático. 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO 

TOTAL 
EJECUTADO 

FONDO 
GENERAL 

CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 

RD$ 0.00  RD$ 0.00    

ORGANISMO  FINANCIADOR 

Compañía Prestadora  

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al término del primer año habremos identificado que bajo en un 70% los niveles de 
contaminación ante la disposición de la recogida de dichos desechos por separado 
de los desechos sólidos hospitalarios y animales muertos 

70% 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 

Todo el municipio de Sto Dgo Oeste  

CONTACTO: Johnny Jesús Segura Montero  

DIRECCIÓN: Avenida Los Beisbolista No. 134, Manoguayabo 

TEL: 829-956-2020 CEL: 809-917-7025  Email : Seguracosmocaribe@hotmail.com 
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: fortalecimiento institucional de oficina de gestión de riesgo. 

 

OBJETIVO: Dar carácter orgánico de funcionalidad. 

DESCRIPCIÓN  
 

 

 

Crear institucionalmente dicho dependencia bajo la coordinación del ayuntamiento asumiendo el 
control de manera permanente de los gastos y manejos de las eventualidades de la prevención y 
mitigación e desastre naturales en lo concerniente a los sismo deslizamientos e inundaciones 
para operativizar respuestas. 

Funcionará durante toda la gestión  

INFORMACIÓN  GENERAL 

TIPOLOGÍA: Capital humano  AÑO  INICIO AÑO TERMINO 

FUNCIÓN: implementar las normativas de riesgo  2018 3 meses  

CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 

INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 

BENEFICIARIOS: Mas de mil  

VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO: EJE # 4 

DESCRIPCIÓN  END: una sociedad que gestiona la equidad y eficiencia de riesgos, la protección del medio 
ambiente y recursos naturales que promueve una adecuada adaptación al cambio climático. 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO TOTAL 
EJECUTADO 

FONDO 
GENERAL 

CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 

RD$ 0.00  RD$0.00     

ORGANISMO  FINANCIADOR 

Ayuntamiento  

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al termino de los 3 meses la oficina de gestión de riesgo estará fortalecida en su 
accionar y durante los 4 años en los momento requerido estará previniendo mitigando 
y dando respuesta  según se presente la eventualidad en cada caso 

 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 

Todo el municipio 

CONTACTO: Johnny Jesús Segura Montero  

DIRECCIÓN: Avenida Los Beisbolista No. 134, Manoguayabo  

TEL: 829-956-2020 CEL: 809-917-7025 Email : Seguracosmocaribe@hotmail.com 
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Manejo de agua residuales. 

 

OBJETIVO: Evitar contaminación (disposición final) 

DESCRIPCIÓN   

 

 

Se proveerá un sistema cloacal para la disposición final de agua servidas en el municipio de 
santo Domingo Oeste e ira a una planta de tratamiento para su degradación  

Monto Aproximado del proyecto RD$340,000,000.00 

INFORMACIÓN  GENERAL 

TIPOLOGÍA: Creación y Conocimiento  AÑO  INICIO AÑO TERMINO 

FUNCIÓN: concientizar sobre contaminación  2017 2 años  

CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 

INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 

BENEFICIARIOS: Mas de mil  

VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO: EJE # 4 

DESCRIPCIÓN  END: una sociedad que gestiona la equidad y eficiencia de riesgos, la protección del medio 
ambiente y recursos naturales que promueve una adecuada adaptación al cambio climático. 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO 

TOTAL 
EJECUTADO 

FONDO GENERAL CRÉDITO EXTERNO DONACIONES 

RD$340,000,000.00  RD$340,000,000.00   RD$340,000,000.00  

ORGANISMO  FINANCIADOR 

CAASD/ Ministerio de Obras Publico/ Organismo Internacional  

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al termino de 2 años el municipio Sto Dgo Oeste contara con un sistema cloacal que garantiza 
la disminución de las enfermedades gastrointestinales en 85% 

85% 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 

Todo el municipio  

CONTACTO: Johnny Jesús Segura Montero 

DIRECCIÓN: Avenida Los Beisbolistas No. 134, Manoguayabo 

TEL: 829-956-2020 CEL: 809-917-7025 Email : Seguracosmocaribe@hotmail.com 
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Micro-Zonificación del municipio en zonas vulnerables 

OBJETIVO: Identificación de riesgo. 

DESCRIPCIÓN  
 

 

 

Se hará  la distribución de un mapeo en la zona vulnerable del municipio para identificar 
preventivamente las áreas de alto riesgo.  

costo aproximado del proyecto RD$1,500,000.00 

INFORMACIÓN  GENERAL 

TIPOLOGÍA: Capital humano AÑO  INICIO AÑO TERMINO 

FUNCIÓN: Crear conciencia  2017 Un año 

CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 

INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 

BENEFICIARIOS: Mas de mil  

VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO: EJE # 4 

DESCRIPCIÓN  END: una sociedad que gestiona la equidad y eficiencia de riesgos, la protección del medio 
ambiente y recursos naturales que promueve una adecuada adaptación al cambio climático. 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO 

TOTAL 
EJECUTADO 

FONDO 
GENERAL 

CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 

RD$ 1,500,000.00  RD$1,500,000.00     

ORGANISMO  FINANCIADOR 

Ministerio de Energía Y Mina 

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al término de un año estarán ubicadas y mapeadas todas la área propensas al riesgo 
evitando asentamiento humano y previniendo la ocurrencia de desastre en un  40% 

40% 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 

Todo el  municipio 

CONTACTO: Johnny Jesús Segura Montero 

DIRECCIÓN: Avenida Los Beisbolista No. 134, Manoguayabo 

TEL: 829-956-2020 CEL: 809-917-7025 Email : Seguracosmocaribe@hotmail.com 
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Colaboradores municipales que fueron parte de la 
elaboración del PMD 

 

No.  NOMBRE  COLABORADOR SECTOR  REPRESENTADO 

1 Francisco Peña Pérez  Alcalde  Ayuntamiento Municipal 

5 Santiago Regidor  

7- Carolina Pérez Pérez Ayuntamiento 

8- Luis Manuel Palmers Ayuntamiento  

9- Sandra Castillo Ayuntamiento 

10- Gisela Soto Ayuntamiento 

11- Dilcia Méndez Ayuntamiento 

12 Johnny Segura Ayuntamiento  

13 Zacarías Medina Ayuntamiento  

14 Rafael Martínez Ayuntamiento 

15 Massiel Peña Ayuntamiento  

16 Luis Palmers Ayuntamiento  

17 Francia Taveras Ayuntamiento 

18 Adolfo Ayuntamiento 

19 Ronnel Guzmán Ayuntamiento 

20 Ana María Terrero Ayuntamiento 

21 Catherine Castillo Ayuntamiento 

22 Juan Isidro Grullon Ayuntamiento 

23 Genaro Paniagua  Junta De Vecinos  

24 Santa Rodríguez  Club De Madres  
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25 Inés M. García V. Cooperativa  

26  Francisco Andújar  Agricultura Industrial  

27 Justo Manolo Santiago  Comité Regional De Sto. Dgo  

28 Daniel Castillo Lapaix Junta De Vecinos Villa Coco  

29 Idalia Matos Díaz  Educación  

30 Simón Perdomo  Iglesia  

31 Secundino Valdez Pérez  ONGS 

32 Mercedes Fernández Iglesia  

33 Manauris Rondón  Colegio De Abogados 

34 Andrés Travieso  FUNVE 

35 Mercedes Fernández  Iglesia 

36 José Luis Espinal  AEIH 

37 José M. Castillo  Sociedad civil  

38 Miguel Ant. Doñe  Educación  

39 Joseph Castillo  Sociedad civil  

40 Anís S. Figueroa  ADP 

41 Juan Cabrera  Cooperativa  

42 Juan Carlos Alcántara  Entre Punto Oeste  

43 Edward Calderón  Visión Oeste  

44 Joseph Castillo  Gestión De Riesgo  

45 Juan Cabrera Pozo  Cooperativa  

46 Ang. R. Soriano  Club De Salome  

47 Francisca Malier   ADR 
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Compilación Fotográfica de Actividades  
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Anexos  

Entrevista a Francisco Peña  

Quién es Francisco Peña? 

Francisco Peña: Nunca una persona se define uno mismo, eso que lo defina otro. 

Andrés Travieso: Qué actividades usted realizó en favor del Municipio? 

Francisco Peña: En primer lugar, luchar para que se creara el municipio Santo 
Domingo Oeste, Hemos estado trabajando para el desarrollo integral del Municipio 
en todos los sentidos, La planificación del Municipio, La solución de problemas 
viales, solución de problemas pluviales sanitarios, solución de problemas de 
seguridad, solución de problemas de agua, de Educación, de salud. 

Johnny Segura: Tengo entendido que usted iba a ser designado por decreto en este 
municipio pero que usted prefirió ir a elecciones? 

Francisco Peña: bueno, cuando ya se tenía sobre el tapete y que era casi por hecho 
la creación de la provincia de Santo Domingo Oriental que estaba impulsada por un 
grupo de personalidades de la región Este de la capital...entramos nosotros y le 
señalamos a la Comisión del Senado de la Reforma de las Instituciones del Estado 
que presidía Dr. Tirso Mejía Ricard, había que hacer entonces otra provincia: la 
provincia Santo Domingo Oriental. Entonces, ya no era posible hacer las dos 
provincias porque estaba en cuestionamiento tantas provincias en la República 
Dominicana, entra el expresidente Hipólito Mejía y Tirso...y en un consenso 
llegamos a la conclusión de que era mejor crear una sola provincia: la provincia 
Santo Domingo con los municipios que hoy la componen. Y fue interés del 
expresidente Hipólito Mejía de que eso existiese y que se le diera cabida y que se 
designará por decreto a Darío De Jesús como Sindico de Santo Domingo Este, a 
Papo López como Sindico de Santo Domingo Norte y a mí como Sindico de Santo 
Domingo Oeste. Entonces, nosotros le dijimos al presidente y a Tirso Mejía Ricard 
que nosotros no queríamos ser síndicos por decreto sino que se fuese a una elección 
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y que se esperara al 16 de mayo y el saliera como sindico que se quedara, así fue que 
sucedió en esos momentos. 

Johnny Segura: Cuáles momentos de trascendencia le ha tocado vivir en el 
municipio luego de creada la Ley 163-01. Para usted qué momento ha sido 
importante luego de la creación de la provincia Santo Domingo y por ende el 
Municipio Santo Domingo Oeste. 

Francisco Peña: Bueno,  

para nosotros casi todos los momentos eran importantes porque había momentos 
que estábamos en los arreglos de las calles, había momento que estábamos 
trabajando en el drenaje pluvial de las principales calles, momentos que estábamos 
trabajando en la reconstrucción del cementerio...cuando le pedimos al expresidente 
Mejía que hiciera posible el préstamo con el gobierno de Canadá para el 
saneamiento de la Cañada Guajimia, momentos en el que nosotros estábamos 
trabajando en la construcción de parques, de canchas, reacondicionamiento de 
plays  y  momentos que nosotros estábamos auxiliando a personas necesitadas. 

Andrés Travieso: En días pasados le comentaba a Massiel Peña su hija, que usted 
camina mucho que tiene muchas energías y tiene muchos años caminando el 
municipio. En esos recorridos cuáles tradiciones culturales usted ha observado que 
se conservan y cuáles se han perdido? 

Francisco Peña: Bueno aquí se conserva la tradición del carnaval, las tradiciones 
religiosas, la celebración del Día de la Misericordia, la Virgen de la Altagracia, la 
fiesta de San Miguel. 

Deseo que las fiestas del carnaval no se conviertan en un relajo...cuando usted hace 
un colmado y está vendiendo mucho al lado se le instalan 10 colmados (risas), aquí 
los barrios deben participar en un solo carnaval y cada barrio con sus 
particularidades.  

Aquí tenemos 4 carnavales: el de Herrera, Las Palmas, Manoguayabo, Hago Nuevo, 
En la Vega por ejemplo hay un solo carnaval, Igualmente en Santiago tenemos un 
carnaval. 
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Johnny Segura: significa eso entonces que usted está de acuerdo que se unifiquen 
en un solo carnaval? 

Francisco Peña: Yo lo que estoy de acuerdo es que lo que están se queden pero que 
no sigan formando más. 

Andrés Travieso: Cuáles lugares del Municipio Santo Domingo Oeste usted los 
considera como lugares históricos y simbólicos? 

Francisco Peña: Tenemos las Ruinas de Engombe, de Palave. Tienen los bateyes. 
Tienen casa de la familia de Isabel Aguiar.  

Tenemos el símbolo más grande el gran Pedro Martínez. 

Andrés Travieso: Cuál es el legado que quiere dejar Francisco Peña a Santo 
Domingo Oeste? 

Francisco Peña: la intención mía es que toda la gente se sienta bien. Que todo el 
mundo tenga trabajo, educación, salud, seguridad, alimentación...y que todos en 
Santo Domingo Oeste vivamos como hermanos. 
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Munícipes Laboriosos 

Nombre/Apodo   Oficio/labor Anécdotas 

Baña Muerto/ 
Rafaelito  

Prepara Los Muertos   Cada Vez Que Se Muere Uno En El Municipio 
Lo Buscan A Él Para Preparar El Muerto.  

El Cagao/ Nombre 
Desconocido 

 Anda Con Los Pantalones Con Un Olor 
Característico.  

El Águila / Fellito 
Martínez 

Se Pinta El Pelo De 
Colores. 

 

Pedro Dumba  Frase  Es Verdad Que Tu Estas Buena Pero Yo No 
Estoy Tan Malito. 

El Men/ Elvis  Pide Dinero   Hey Men Dame 5 Pesos.  

El Rezador / Miguel  Reza  Rezador De Velorios. 

Alicia/Dame La Hora   Muestra Su Parte Cuando Le Dicen Alicia Dame La Hora Se 
Levanta El Vestido Para Mostrar. 

Mai   La Comadrona  Partera De Municipio, Cura El Ajito A Los 
Niños. 

Las Mellizas  Comadronas  Dos Mellizas Muy Destacadas Por Ser 
Comadronas. 

El Callejón De Los 
Muchos  

Lugar  Le Dicen Así Por La Gran Cantidad De Gente 
Que Hay. 

Doña Tin  Comadrona  Por Más De 100 Años. 

El Jabao/ José   Le Dicen Así Porque Es Blanco Desteñido 

Calle Los Cuernos  Calle  Por La Historias Amorosas. 

El Manzanero  Colmado  Leyenda En Los Coladeros En La Avenida Las 
Palmas. 

Virginia  Curandera  Famosa Por Curar Los Niños Y Sus Botellas. 
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Fases Populares  

 
El Corazón Del Ñame Namá Lo Sabe El Cuchillo 

Para Seguir Trabajando.   

Pa Poca Salud Ninguna.   

Arrepiéntete Y Será Salvado Tú Y Tu Familia Y Parte De Los Vecinos.  

Tú Estás Húngaro, Trotón Y Magayan.  

Tú Estás Jibaro.  

Nació Como La Auyama Con La Flor En El … 

Ay Viene La Gente. 

Eso Esta Ratata. 

Pa Jabladores Que Lo Busquen. 

Ta Desaliniao  

Tu Ta Cloro  

Ta To, Tu Ta  Paso 

Tu Estas Moca  

Tu Estas Como La Arepa Candela Por Arriba Y Candela Por Abajo.  

Que Dice Ese Bigañuelo. 

Aquí Como El Pan Chiquito Que Nadie Lo Quiere.  

Adiós Rogando Y Con El Mazo Dando.  

Tu Ta Guillao.  

Dimelo, Se Breve, Se Corto Y Vete Pronto. 

Me Tiene Guillao. 

Nano/ Fernando 
Encarnación  

El Camionero Famoso Por Dejar Más De 40 Hijos En Su 
Traslado, Cargar Caña De Azúcar. 

Paito Elaboraba Zapatos  Elaboraba Zapatos De Goma, Mejor Conocida 
Como Zoleta, La Primera Alpargata. 

Callejón De Los 
Mudos/ Negro, Raúl, 
Perucho. 

Lugar  Tres Hermanos Que Son Mudo Y Viven En 
Ese Lugar 

Callejón De Los Rojas Lugar  Viven Todos Los Descendiente De Esa 
Familia. 
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Personaje de Prestancia 

 
 

 

Nombre  Curiosidad o Particularidades 

• Cuco Valoi  Música (Son) 

• Pedro Mártinez Pelotero  

• Chencha Y Bonge/Inocencia Paredes Folklorista 

• Evaristo Pérez Baloncestista 

• Euclides Gutiérrez Feliz Historiador  

• Francisco Peña   Primer Alcalde   

• Isabel Aguiar  Fundadora Del Municipio. 

• Rafael Moreno/Genaro De León    Primer Tenista. 

• Cuquin Victoria   Humorista. 

• Jhovanny Cruz    Actor. 

• Chiquito Team Band   Músico.  

• Rogelio Roselle  Sacerdote. 

• Adrián Beltre  Pelotero. 

• Simón Perdomo  Campeón Raquetbol 

• Jimmy Paredes Pelotero. 

• Claudio García Medallista Deportista. 

• Juan Campusano  Golfista  
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