
 
 

DISCURSO DDEL 16 DE AGOSTO  
 
 
 
 
 
 
 
Muy  buenos días. 
 
Al concejo de Regidores. 
 
Buenos días  
 
A las autoridades presente 
A los amigos que nos visitan 
Miembros de la prensa 
Pueblo de Restauración  
 
El 16 de agosto  es un día de fiesta nacional para los dominicanos, y hoy conmemoramos el 155 
Aniversario de la Gesta Restauradora, el cual nos llena de orgullo a cada uno de los dominicanos, 
por esos héroes valiente que tomaron la iniciativa de luchar por el bienestar de nuestra patria.  
 
Un día como hoy, hace dos años, recibimos la administración de este Ayuntamiento con el apoyo de 
todos ustedes, porque confiaron en nosotros para guiar este Municipio por cuatro (4) años, en la 
que nos hemos enfocados de hacerlo lo mejor posible. 
 
Hoy nuevamente estamos aquí para rendir cuentas ante ustedes pueblo de Restauración, como cada 
uno de ustedes saben, nos hemos enfrentado a grandes desafíos junto, a los que hemos logrado 
seguir luchando a favor de nuestros munícipes. 
 
Este ayuntamiento recibe mensualmente un monto de un millón quinientos cuarenta y un mil 
doscientos vente y  cinco  pesos (RD$1.541.225) dividido en cuatro cuentas. 
 
 En la cuenta de personal llega trescientos ochenta y cinco mil trescientos seis pesos (RD$ 
385.306.00) 
 
En la cuenta de inversión llega  seiscientos dieciséis mil cuatrocientos noventa pesos (RD$ 616.490) 
 
En la cuenta de servicio llega cuatrocientos setenta y siete mil setecientos ochenta pesos (RD$ 
477.780.00 
 
En la cuenta de género y salud llega  sesenta y un mil seiscientos cuarenta y nueve (RD$ 61.780). 
 



Con esa cantidad de dinero que llega mensual este ayuntamiento ha logrado. 
 
 
De la deuda encontrada con un monto de:  
 
Cuatro millones, doscientos setenta y seis mil trescientos veinte pesos con un centavo (RD$ 
4.276.320.01), de esa cantidad hemos pagado hasta el día de hoy un monto de, tres millón cientos 
veinte cinco mil cuatro ciento cinco pesos con cuarenta y tres centavos.(RD$ 3, 125,405.43) 
 
Resta por pagar,  un millón cientos noventa y cuatro mil novecientos catorce pesos con cincuenta y 
ocho centavos. (RD$ 1.194.914.58) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Presupuesto Participativo 
 

Como  ustedes saben, cada año se desarrolla el presupuesto participativo en una de las 
comunidades de nuestro municipio, este año las comunidades beneficiadas son: El Carrizal y Los 
Cerezos. Cada una con una inversión de quinientos mil pesos (500,000). 
 
En el Carrizal, ese dinero se utilizo para el inicio de una policlínica, que es prioridad para dicha 
comunidad. 
 
En Los Cerezos ese dinero será utilizado para la construcción de una Biblioteca Virtual, que la 
comunidad decidió.   

 
 

Funeraria Municipal  
 

Desde que llegamos a este ayuntamiento iniciamos la construcción de la funeraria municipal de 
Restauración con un presupuesto de siete millones quinientos noventa y ocho mil trescientos 
noventa y dos pesos con diecinueve centavos (RD$ 7.598.392.19) 
 
Al día de hoy se ha invertido cuatro millones seiscientos setenta mil setecientos cincuenta pesos 
(RD$ 4.670.750) en la visita sorpresa el señor presidente me prometió la terminación de la misma. 
 

 
Parque del sector los pinos 

 
Estamos construyendo un parque en el sector los pinos con un presupuesto de  seiscientos un mil 
cientos veinte tres pesos con ochenta y ochos centavos (RD$ 601.023.88).  De lo cual hemos 
invertido trescientos noventa y tres mil seis pesos (RD$ 393.006.00) y la obra está en un 95 por 
ciento. 
 

Remodelación del club 
 



Esta gestión reconstruyo el club recreativo fraternidad fronteriza con un costo de trescientos 
ochenta y siete mil setecientos diecinueve pesos con veinte tres centavos (RD$ 387.719.23). 
 

 
Terminación de la oficina del CMD 

 
La terminación de las oficinas del cmd se realizo a un costo de  cientos setenta y dos mil doscientos 
ochenta y cinco pesos con veinte cinco centavos (RD$ 172.285.25). 
 

Badenes 
Reconstruimos los badenes, en diversa partes del municipio de Restauración con una inversión de 
setenta y cinco mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos  (RD$ 75.854.00). 
 
 

Reductores de velocidad. 
 En la avenida principal del municipio, eliminamos los policías acostados, cambiándolo por 
reductores de velocidad, con un monto de cientos veinte ocho mil doscientos setenta y cinco pesos  
(RD$ 128,275.00). 
 

Alumbrado publico 
 Intervenimos el alumbrado público en  las diversas calles y algunas áreas de recreación, con un 
monto de cientos sesenta y ocho mil doscientos ochenta  pesos con dieciocho centavos. (RD$ 
168,280.18) 
 

Construcción de dos viviendas 
En la construcción  de las dos viviendas a personas de escaso recursos en la comunidad de los 
cerezos, realizamos una inversión de setenta y un mil seiscientos noventa y seis pesos con veintiún 
centavos. (RD$ 71,696.21) en  cada una. Estas casas se comenzaron en el 2017 y se terminaron en el 
2018.  
 
 

Logros alcanzados 
 

Como contraparte del proyecto libón verde recibimos una donación de una camioneta. 
 
Producto de la visita sorpresa hemos recibido el autobús para los estudiantes universitario 
de las rosas. 
 
También se ha iniciado los trabajos de la construcción del hospital municipal. 
 
Recibimos también la ambulancia solicitada  a la presidencia para el hospital; hay que 
aclarar que dicha ambulancia es usada. 
 
Estamos en los trámite interno para la compra del camión de los bomberos solicitado  al 
señor presidente Danilo Medina. 
 
Nuestro ayuntamiento  al igual que los demás  ayuntamientos de la provincia está siendo 
monitoreado  por el SISMAP. 
 
También firmamos un acuerdo con el INAIPI, para el funcionamiento de un caipi en nuestro 
municipio. 
 
Firmamos un acuerdo con el distrito escolar 13-06 que  a partir del comienzo del  inicio del 
año escolar el ayuntamiento donara el combustible para el traslado de los estudiantes del 
carrizal al liceo.  
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