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Bienvenidos a  
 Loma de Cabrera 

 

Como síndico del municipio de Loma de Cabrera, es motivo de gran 
satisfacción poder presentarles el plan municipal de desarrollo (PMD), 
el cual constituye una valiosa herramienta para poder encaminarnos 
hacia el  municipio que queremos. 

Este plan municipal de desarrollo se ha elaborado con la 
participación decidida  de todos los sectores de la sociedad civil de 
Loma de Cabrera y con  la colaboración de entidades públicos y 
privadas presentes en el municipio, condición esta, que le da un carácter de legitimidad, 
al tiempo que  crea un el  grado de empoderamiento necesario para que dicho plan 
pueda ejecutarse de la forma más eficientemente posible. 

La elaboración de este  plan, es parte de las iniciativas que impulsa el gobierno central, 
para implementar la Estrategia Nacional de Desarrollo.  Con este plan se cumple con lo 
establecido en  la ley 498-06 que crea el sistema nacional de planificación e inversión 
pública, y la ley 176-07 del Distrito nacional y los municipios, sobre la responsabilidad de los 
ayuntamientos de planificar el desarrollo del territorio y atender las necesidades de los 
munícipes, a fin de garantizar el bienestar y la prosperidad de todos los ciudadanos. 

La gestión municipal que encabezamos, ha asumido el compromiso de impulsar el 
desarrollo de Loma de Cabrera mediante la inversión estratégica, basada en una 
planificación participativa, que garantice el desarrollo sostenible y la mejora continua de 
los servicios  que proporciona el ayuntamiento. 

Aprovechamos la ocasión para invitarles a que hagan suyo este plan de desarrollo, 
participando de manera activa en su ejecución y convirtiéndose en contralores del 
mismo, mediante  auditorias sociales, que permitan realizar una gestión integrada, única 
garantía de caminar hacia el municipio que queremos de manera sostenible. 

 

 
Guarionex Genao  

Alcalde Municipal 
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 ¿Qué es un Plan Municipal 
de Desarrollo? 
 

l Plan Municipal de Desarrollo -
PMD- es un instrumento de 
planificación que orienta la 
gestión de un Ayuntamiento 

durante un período de gobierno. Su 
formulación es un mandato de la Ley 
176-07 del Distrito Nacional y los 
Municipios, en sus artículos 122 y 125. 
Como se elabora de manera 
participativa, el Plan se sustenta en una 
visión estratégica de desarrollo a largo 
plazo, construida en consenso con los 
munícipes. El PMD contiene los 
objetivos que perseguirá el gobierno 
local durante su gestión para avanzar 
hacia esa visión de desarrollo, así como 
los programas y proyectos que 
ejecutará para lograrlo. El Plan se 
centra en aquellas acciones que son 
prioritarias para el desarrollo de todo el 
territorio municipal, incluyendo su área 
urbana y rural, y también establece 
acciones para el fortalecimiento 
interno del Ayuntamiento.1 

                                                
1 Guía para la Formulación de Plan (PMD) Municipal de Desarrollo, FEDOMU. 
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¿Cómo se elaboró el Plan 
Municipal de Desarrollo? 

 

l ayuntamiento municipal de 
Loma de Cabrera ha 
elaborado su Plan Municipal 
de Desarrollo (PMD) con el 
apoyo de la Dirección 
General de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial (DGODT), 
Programa de Apoyo a Redes Temáticas y 
Territoriales para el Desarrollo Humano en 
República Dominicana (ART), Proyecto 
de Desarrollo de Capacidades para la 
Eficiente Planificación y Gestión del 
Desarrollo Territorial de la Provincia de 
Dajabón (DECADA). 

Con esta articulación institucional se 
trabajó en las localidades y sectores del 
municipio para recopilar las necesidades,  
que luego fueron convertidas en 
proyectos que forman parte integral de 
este documento. 

Se realizó una movilización social que 
contempló la participación activa real 
de los munícipes, donde se involucraron  

 

 

 

todos los sectores sociales y productivos 
del municipio. 

También se conformó el Consejo 
Municipal de Desarrollo tal como lo 
establecen las leyes del Distrito Nacional 
y los Municipios 176-07, de Inversión 
Pública 498-06, y la Estrategia Nacional 
de Desarrollo 2030, con los principales 
actores locales y funcionarios de la 
alcaldía, cuya función es acompañar en 
todas las etapas la formulación y 
ejecución del Plan.  
 
Con asesoramiento técnico y la voluntad 
de lograr el PMD, los actores del 
municipio se reunieron en mesas de 
trabajo y talleres participativos con cuyos 
aportes, opiniones y consideraciones se 
validó y actualizó el diagnóstico del 
municipio. Han sido precisamente la 
Visión Estratégica y las Líneas Estratégicas 
del Desarrollo del Municipio establecidas 
durante estos talleres, el punto de partida 
para la formulación del Plan Municipal  
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de Desarrollo. 
 
Durante el proceso de formulación del 
Plan se contó con el acompañamiento 
de la Dirección General de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial (DGODT) a 
través de departamento de seguimiento 
y monitoreo, y la Agencia de 
Cooperación Internacional del Japón 
(JICA) en el marco del proyecto 
DECADA: Proyecto de Desarrollo de 
Capacidades para la Eficiente 
Planificación y Gestión del Desarrollo 
Territorial de la Provincia de Dajabón. 
Este proyecto fue sustentando en la 
mancomunidad de alcaldes de la 
provincia Dajabón, siendo estos los 
protagonistas del liderazgo del mismo. 

 
La orientación metodológica del Plan se 
ha obtenido de la Guía para la 
Elaboración del Plan Municipal de 
Desarrollo, elaborada y publicada por 
FEDOMU: Federación Dominicana de 
Municipios.  

El Plan Municipal de Desarrollo abarca el 
diagnóstico municipal, la visión y líneas 
estratégicas de desarrollo, los programas 
y proyectos que se ejecutarán y la 
programación de la inversión para todo 
el período. En total se han formulado 8 
líneas estratégicas y 38 programas y 
proyectos. De estos últimos, algunos se 
refieren a actuaciones necesarias, que 
no son de competencia municipal, pero 
en cuya gestión el ayuntamiento se ha 
comprometido ante las instancias 
correspondientes. 
 
El Honorable Consejo de Regidores de El 
Pino ha aprobado el Plan mediante 
Resolución Municipal No. 001-2013 del 1ro 

marzo 2013, como el instrumento de 
planificación que guiará la gestión 
municipal en el período 2012-2016. El Plan 
se ejecutará anualmente a través de los 
Planes Operativos Anuales, bajo la 
supervisión de la OMPP y el Comité 
Técnico, quienes serán responsables de 
monitorear y evaluar su implementación. 
A continuación se presentan los actores 
directamente involucrados en la 
formulación del Plan Municipal de 
Desarrollo de Loma de Cabrera 2012-
2016.
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Concejo Municipal 2010-2016 
 
 
Luz Divina Mora Leonardo  
Presidenta 
 
Yaquelina del Socorro Franco Pimentel  
Regidora 
 
Manuel María Rodríguez Ortega. 
Regidor 
 
Pedro Antonio Tejada. 
Regidor 
 
José  María Gutiérrez. 
Regidor  
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Comité Técnico del Ayuntamiento 
2010-2016 

 
 
 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 

“Planificar el accionar del 
Ayuntamiento a través del primer Plan 
Municipal de 
Desarrollo para el período de gestión 
2012-2016 es algo novedoso y lo 
consideramos como un desafío hacia 
la reafirmación de los valores de 
transparencia y honestidad que nos 
hemos propuesto”. 

 
Félix Andújar 

Encargado de la Oficina Municipal de 
Planificación y Programación 

 

Guarionex  Genao Santana 
Alcalde 
 
Víctor Nicolás Carrasco 
Dir. Distrito, Santiago de la Cruz 
 
Teodoro Muñóz 
Dir. Distrito, Capotillo 
 
 Luz Divina Mora Leonardo 
Presidente del Concejo Municipal 
 
Rosa Mirian Abad Hernández 
Vice-alcaldesa 
 
Félix Andújar 
Encargado de la Oficina Municipal de 
Planificación y Programación 
 
Altagracia Olivia Hernández 
Tesorera Municipal 
 



12 Plan Municipal de Desarrollo Loma de Cabrera  

 

Consejo Municipal de Desarrollo 2012-2016 
 

 
Guarionex Genao Santana 
Síndico Municipal 

Luz Divina Mor L. 
Presidenta Sala Capitular 

Teodoro Muñoz 
Director de la Junta de Distrito Capotillo. 

Víctor Nicolás Carrasco 
Director distrito Santiago de la Cruz 

Juan Francisco Gómez 
Santa Espinal  
Asociación comercial y/o Cámara de 
Comercio y Producción 

Osvaldo Díaz 
Eufelio Castro 
Educación Superior o del más alto nivel 

Roberto Luciano 
Carmen Luciano 
Gremios y Sindicatos 

Ricardo Lespín 
Miguel María Felipe  
Asoc. de Agricultores, Regantes, Coop. 
Agrícolas 

Roberto A. Segura Minaya 
Diego Parra 
Juntas de Vecinos 

Ana Virginia Cordones 
Luis Cef. Gómez Disla 
ONG 

María Eduviges Gómez 
Argentina Pérez 
Centros de Madres, Asoc. de Ayuda 
Mutua, Asoc. Comunitaria 

Manuel Rodríguez 
Australia Urbaez  
Cooperativas 

Vidal Nicolás Ulloa 
Clubes Deportivos, Fundaciones, Cultura 

Ramón Antonio Faña Cruz 
Eustaquio Ant. Toribio 
Asociaciones Pecuarias 

Juana Pérez 
Jose Beato Bueno 
Iglesias 
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Loma de Cabrera 
Planifica su futuro… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 Plan Municipal de Desarrollo Loma de Cabrera  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Plan Municipal de Desarrollo Loma de Cabrera 15 
 

 

Loma de Cabrera  

en cifras. 
 

 

 

                                                
 
 

1. Oficina Nacional de Estadística (ONE). 2002. VIII Censo Nacional de Población y Vivienda. 
2 Oficina Nacional de Estadística. Población Estimada y Proyectada por Región, Provincia 
y Municipio, 2000-2010. Proyección al 2002.  
 
4 Atlas Pobreza Republica Dominicana, junio1993-2003, pag.18. 
5 Ayuntamiento de Loma de Cabrera. Presupuesto Municipal 2012. 

  
Nombre del Municipio Loma de Cabrera 
Localización Región Cibao Norte, Provincia Dajabón. 
Superficie 246.0 Km2. 

División territorial 

1 centro urbano 
2 Distritos Municipales  

- Capotillo  
- Santiago de la Cruz  

Ley de creación del municipio Ley 1521 del 20-06-1938 
Región de planificación de 
Pertenencia 

Región 04 -CIBAO OCCIDENTAL 

Población 
2002- 15,750 Habitantes.2 
2010- 16,480 Habitantes.3 

Densidad Poblacional 2002 62.1 Hab/Km2 
Hogares en condiciones de pobreza 
2002 

 
78.2%.4 

Presupuesto Municipal 2011 RD$ 19,389,559.365 
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Ser un municipio que 
implementa industrias para el 
procesamiento de productos 
agropecuarios, asegurando 
empleos, educación y salud a 
sus habitantes, respetando el 
medio ambiente. 

El municipio que 
soñamos… 
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Ayuntamiento Municipal de Loma de Cabrera 

 
  
 
RESOLUCIÓN No: 001-2013 

1-03-2013 

Mediante la cual el Ayuntamiento Municipal de Loma de Cabrera aprueba el Plan Municipal de Desarrollo  
2012 2016 
 
CONSIDERANDO: Que el artículo No. 199 de la Constitución de la República establece que los 
municipios y los distritos municipales constituyen la base del sistema político administrativo local, 
son personas jurídicas de Derecho Público, responsables de sus actuaciones, gozan de patrimonio 
propio, de autonomía presupuestaria, con potestad normativa, administrativa y de uso de suelo, 
fijadas de manera expresa por la ley y sujetas al poder de fiscalización del Estado y al control 
social de la ciudadanía, en los términos establecidos por la Constitución y las leyes. 
 
CONSIDERANDO: Que los ayuntamientos tienen la responsabilidad de promover el desarrollo 
sostenible de sus municipios, planificando su accionar para favorecer un uso más efectivo y 
eficiente de los recursos, con la finalidad de incrementar la calidad de vida de los munícipes y su 
acceso a oportunidades.  
 
CONSIDERANDO: Que la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios en su artículo 122 
establece  que  “los ayuntamientos aprobarán, a iniciativa de las y los síndicos y con participación de 
la  comunidad,  planes  municipales  de  desarrollo”. 
 
CONSIDERANDO: Que la Ley 498-06 que crea el Sistema Nacional de Planificación e Inversión 
Pública y su reglamento de aplicación, establecen el conjunto de principios, normas, órganos y 
procesos a través de los cuáles se fijan las políticas, objetivos, metas y prioridades de desarrollo 
económico y social, al cual están sujetos todos los organismos del sector público, entre los cuales 
se encuentran los ayuntamientos. 
 
CONSIDERANDO: Que el Ayuntamiento de Loma de Cabrera ha agotado un proceso de 
planificación durante el período noviembre 2012- febrero 2013, mediante el cual se ha formulado 
un Plan Municipal de Desarrollo, contando con la participación activa de la alcaldía, los regidores, 
funcionarios municipales y la sociedad civil.  
 
CONSIDERANDO: Que en fecha 1-03-2013 fue juramentado el Consejo Económico y Social del 
Municipio de Loma de Cabrera, como entidad consultiva conformada por el ayuntamiento y 
representantes de organizaciones sociales del Municipio, quienes han se han comprometido a 
sumar esfuerzos para alcanzar los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo. 
 
CONSIDERANDO: Que el día 20-03-2013 las fuerzas vivas del Municipio de Loma de Cabrera, 
representadas por sus principales organizaciones reunidas en Asamblea, y encabezadas por el 
Consejo Económico y Social Municipal, expresaron su aprobación y apoyo al Plan Municipal de 
Desarrollo. 
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Vista: La Constitución de la República Dominicana. 
 
Vista: La Ley No.176-07, del Distrito Nacional y Los Municipios. 
 
Vista: La Ley 498-06 de Planificación e Inversión Pública y su Reglamento de Aplicación nº 1. 
 
 
El Concejo de Regidores, en uso de sus facultades legales: 
 
 
RESUELVE 
 
PRIMERO: Aprobar, como al efecto aprueba, el documento contentivo del Plan Municipal de 
Desarrollo de Loma de Cabrera 2012-2016 como el instrumento de planificación que guiará la 
gestión municipal en el período señalado.  
 
SEGUNDO: Asumir como norte de la gestión municipal la visión estratégica de desarrollo 
consensuada con los munícipes, que dice: 
 
¨Ser un municipio que implementa industrias para el procesamiento de productos 
agropecuarios, asegurando empleos, educación y salud a sus habitantes, respetando el 
medio ambiente.¨ 

Así como las líneas estratégicas de desarrollo: 
 Fortalecimiento de las industrias locales en la preservación del medio ambiente 
 Reducción de incidencia de enfermedades infecto contagiosas. 
 Aumento de alternativas de diversión juvenil en el Municipio 
 Multiplicación de conocimientos técnicos relacionadas a las actividades productivas del 

Municipio 
 Aumento de la producción agropecuaria 
 incremento de procesamiento de productos agropecuarios 
 Acondicionamiento de los medios de transportación comercial 
 Ofrecer los servicios según las competencias propias del ayuntamiento establecidas por 

ley. 
 Fortalecimiento de la gestión municipal 

 
 
TERCERO: Asegurar que se dirijan todos los recursos humanos y financieros necesarios para el 
desarrollo de los programas y proyectos contenidos en el Plan Municipal de Desarrollo, y aunar 
esfuerzos con el Consejo Económico y Social del Municipio para gestionar recursos y asistencia 
técnica ante otras instancias. 
 
CUARTO: Emprender iniciativas y alianzas estratégicas con diversos actores nacionales e 
internacionales a los fines de asegurar la consecución de los objetivos establecidos en el Plan 
Municipal de Desarrollo. 
 
QUINTO: Poner en funcionamiento, a través de la Oficina Municipal de Planificación y 
Programación, los mecanismos de monitoreo y evaluación necesarios para la efectiva 
implementación del Plan Municipal de Desarrollo. 
 
SEXTO: Difundir ampliamente el Plan Municipal de Desarrollo por diferentes medios, informando 
oportunamente a los munícipes sobre los avances en su implementación. 
 
DADO en la Sala de Sesiones del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Loma de Cabrera, a 
los 01 días del mes de marzo del año 2013. 
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Sra. Luz Divina Mora L. 
Presidente de la Sala Capitular 

 

Sr. Guarinex Genao Santana 
Alcalde Municipal 

 

Sr. Eustacio Segundo Almonte 
Secretario Municipal 
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Loma de Cabrera 
2012 - 2016 
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Municipio de Loma de Cabrera 
Fotomapa de la Zona Urbana 

Fuentes estadísticas.  
1. Oficina Nacional de Estadística (ONE). 2002. VIII Censo Nacional de Población y Vivienda. 
2. Oficina Nacional de Planificación (ONAPLAN). 2005. Focalización de la Pobreza. 
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 Caracterización del municipio de Loma de Cabrera. 

 
 

 oma de Cabrera, municipio de la provincia de Dajabón, limita al norte con el 
municipio de Dajabón, al este con los municipios de Partido y El Pino, al oeste la 
República de Haití, al sur con el municipio de Restauración. Loma de Cabrera es el 
segundo municipio en importancia y el tercero en el orden de fundación como 

demarcación política de la provincia Dajabón en la República Dominicana. Su origen se 
remonta al siglo XIX, cuyos primeros pobladores daban el nombre de Loma, por lo 
accidentado del tercero (después de Restauración es el menos llano en la topografía 
provincial). Esta zona, por su posición de frontera y su paisaje natural favorece las 
estrategias geopolíticas que tradicionalmente han sido apoderadas por grupos en sus 
luchas antagónicas por el control del poder político en República Dominicana. Esto se 
manifestó en las luchas de los caudillos Pedro Santana y Buenaventura Báez, que se 
extendió durante toda la Primera República (1844-1861), y aun después de esos 17 años. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Loma de Cabrera es parte de lo que fue el cacicazgo de Marién, una de las cinco 
divisiones territoriales en que estaba fraccionada la isla al momento de la invasión de los 
españoles en 1492. La zona fue escenario de las constantes luchas que siguieron entre 
españoles, aborígenes, franceses, africanos y otros grupos minoritarios.  

El general José Cabrera, Oriundo de Higüerito, Estancia Vieja provincia Santiago 
Rodríguez, los generales Santiago Rodríguez, Sotero Blanc y otros, frecuentaban en esta 
comarca, ganando afecto personales sintiéndose comprometidos con la vida de la 
patria, fue así como el general José Cabrera se convirtió en el guía y más potente 

1 DIAGNÓSTICO DEL MUNICIPIO 
DE LOMA DE CABRERA 
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práctico de la frontera, permaneciendo suficiente tiempo en esta región, hasta que los 
labriegos y perseguidores suyo acunaron "Las Lomas por donde siempre permanece José 
Cabrera", siendo así como se le asigna a este municipio el nombre de Loma de Cabrera 
en honor muy merecido a ese General (sencillo fruto de la guerra restauradora), para el 
año 1863, Loma de Cabrea deja de ser comarca o paraje para elevarse a la categoría 
de sección perteneciente al municipio de Restauración. Debemos resaltar que el mayor 
peso poblacional en esa época era nacionales haitianos, que se habían apropiado 
pacíficamente de esta zona sin que la nacionalidad fuera obstáculo para la convivencia 
y relaciones entre pobladores de ambos países. Las primeras familias Dominicanas que se 
establecieron aquí fueron: Blanc, a la cual pertenecía el General Sotero, luego la 
Cabrera, seguida por los Rodríguez, Leonardo y Valerio.  

 
Al estallar en capotillo la fase triunfal de la guerra Restauradora "Grito de Capotillo" en 
1863 como respuesta a la anexión de la República a España el 18 de marzo de 1861, 
nuestro entorno desempeñó un papel de primer orden por su posición de vanguardia en 
esa contienda que permitió enarbolar en el cerro de Capotillo (hoy Distrito Municipal del 
mismo nombre) municipio de Loma de Cabrera, Nuestra Bandera Nacional como símbolo 
que anunciaba el nacimiento de la segunda República.  

 
En el año 1911 Loma de Cabrera fue incendiada por orden de las autoridades 
gubernamentales del gobierno de Ramón Cáceres, buscando con esta medida debilitar 
el apoyo que los habitantes ofrecían a los opositores al régimen, también las condiciones 
geográficas, con su vegetación de malezas favorecía a las guerrillas insurrectas factores 
en detrimento de las gubernamentales. Antes de aplicar la horrenda medida, fueron 
evacuadas las familias a lugares cercanos, luego fue repoblada, dedicándose sus 
moradores a actividades de conuco y a la crianza de animales diversos, siendo esta muy 
limitada. Al producirse la ocupación norteamericana en el año 1916, los grupos de 
insurrectos a que nos referimos, se redujeron a la mínima expresión y su radio de acción se 
dirigió a oponerse a los ocupantes.  

 
Al efectuarse la desocupación en 1924, quedando el gobierno en mano de Horacio 
Vásquez, este realizó dos recorridos por la región, invitando a los moradores a mantener la 
paz y dedicarse al trabajo, mientras tanto, se creaban las bases para el advenimiento de 
la tiranía Trujillista, que marca capítulo aparte de la historia nacional.  
 
Al ascender Rafael Leónidas Trujillo Molina al poder en el año 1930 prestó una gran 
atención a esta zona, por el auge que iba tomando la presencia Haitiana en suelo 
dominicano fronterizo, a los cuales trato de repatriar a través de acuerdos y tratados con 
el Gobierno de ese país, Estenio Vincent, con resultados negativos. Esto sirvió como 
pretexto para Trujillo acudir al método de fusilamiento en masa de la población Haitiana 
residente en territorio Dominicano, conocido popularmente este fenómeno como "corte" 
en 1937, hecho este que enlutó las páginas de nuestra historia.6 

 

  

                                                
6 Wiki Dominicana, Municipio de Loma de Cabrera. 



 

Plan Municipal de Desarrollo Loma de Cabrera 25 
 

 

 

  

Fuente: Google Maps 
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Desarrollo Social 
 
Población 
 

En el municipio de Loma de Cabrera se 
hace necesaria una política social que 
ofrezca cuidado especial a la población 
tradicionalmente marginada y vulnerable, 
entendida como aquellos grupos que se 
encuentran en una situación de desventaja 
ante el desarrollo debido a criterios como 
edad, situación socioeconómica, género, 
entre otras.  
 
Para el año 2002, el porcentaje total de 

hogares en situación de pobreza en el municipio era de 78.2%, compuesto por 28.8% de 
hogares pobres y 49.4% de hogares en pobreza extrema.7 Para inicios del año 2011, 
aproximadamente el 14.90% de  los habitantes del municipio recibían algún tipo de ayuda 
del Programa Solidaridad de asistencia social del Estado.8 
 
Según el VIII Censo Nacional de Población y Vivienda, para el 2002 Loma de Cabrera 
contaba con una población mayormente joven. Con respecto a los envejecientes no 
existen en el municipio centros de atención adecuada que cubran las necesidades de 
este grupo particular. Para el período 2001-2011 se registraron 500 casos de nacidos/as de 
madres menores de 20 años.9  
 

Gráfico No. 1 
PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DE LOMA DE CABRERA 

   
 

Fuente: VIII Censo Nacional de Población y Vivienda, 2002 
 

                                                
7 Atlas de la Pobreza, Anexo 1, apéndice estadístico: Pag.88. 
8 Reporte Estadístico, Administradora de Subsidio Sociales. 
9 Oficina Nacional de Estadística, Estadísticas Vitales 2001-2011 
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La violencia de género no parece ser un problema de gravedad en el municipio, 
actualmente. Desde julio 2009 hasta mayo 2012 se registraron 6  casos de feminicidios en 
toda la provincia.10 En este orden, el municipio no cuenta con la Oficina Municipal de la 
Mujer (O.M.M.) la cual depende y representa al Ministerio de la Mujer.  
 
 

Educación 
 
Según la división territorial del 
Ministerio de Educación, Loma de 
Cabrera pertenece al Distrito 
Escolar 13-05. Al año 2012 
contaba con 45 centros escolares, 
39 de los cuales pertenecen a la 
administración pública, uno a la 
privada y 5 semi-oficiales.11 
 
El cuerpo docente de Loma de 
Cabrera está conformado por 264 
maestros y maestras. De esta 
cantidad, el 68.18% se concentra 
en el nivel básico y solo el 1.5% en el nivel de educación de adultos. En el nivel inicial se 
cuenta con un/a profesor/a por cada centro educativo.  
 
Para el año 2002, un 26.77% de la población de 3 años y más no sabía leer ni escribir; 
porcentaje que en ese entonces era mayor que el resultado nacional (21.84%) y que el 
resultado provincial (26.01%).12 
 

Gráfico No. 2 
 

Porcentaje de la población de 3 años y más que sabe leer y escribir 

 
Fuente: VIII Censo Nacional de Población y Vivienda, 2002 

 
Además del alto nivel de analfabetismo reflejado por el Censo del 2002, existía para esa 
fecha otra situación a considerar en el tema educativo y es la referida al nivel educativo 

                                                
10 Ministerio de la Mujer, Informe comparativa Feminicidios 2005 Enero-Mayo 2012. 
11 Información suministrado por el Distrito Educativo 13-05 
12 Oficina Nacional de Estadística. 2002. VIII Censo Nacional de Población y Vivienda. 
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de la población, el cual era muy bajo para el municipio, considerando que 6.22% de la 
misma tenía un nivel de instrucción equivalente a la educación superior  
 
Esta situación es importante de atender debido a la correlación existente entre 
educación y desarrollo. Asimismo, en el período 2002, se reflejó 10.62% de estudiantes 
estaban repitiendo curso y un 15.83% de estudiantes matriculados que abandonaron el 
año lectivo.13 
 

Gráfico No. 3 
Porcentaje de la población por nivel de instrucción 

 
 

Fuente: VIII Censo Nacional de Población y Vivienda, 2002 
 
 

Salud 
 
El municipio de Loma de Cabrera cuenta con el 
Hospital Ramón Adriano Villalona, con un total de 
40 camas,  cero clínicas privadas, y siete Unidad de 
Atención Primaria (UNAP) con un total de 6 camas. 
Asimismo, son atendidos unos 2,640 (13.25%) 
personas en el hospital, mientras que las  UNAP 
reciben 17,280 (86.75%) (2011- Junio 2012) 
sujetos (as). Siendo un total de 19,920 personas 
atendidas en ambos centros médicos.  
 
El Hospital Municipal trabaja con diversos programas de atención al público entre los que 
se mencionan el Programa Materno Infantil, que focaliza su atención a la madre 
embarazada y luego al hijo hasta los cinco años, ofreciendo servicios de vacunación a 
embarazadas, planificación familiar y vacunación de adultos. Asimismo, el Programa de 

                                                
13 Oficina Nacional de Estadística. 2002. VIII Censo Nacional de Población y Vivienda 

1.06 

5.68 

64.01 

22.69 

5.57 

0.21 

0.08 

0.36 

0.34 

0 10 20 30 40 50 60 70

 Ninguno

 Preescolar

 Primario

 Secundario

 Universitario

 Especialidad

 Maestría

 Doctorado

 No sabe



 

Plan Municipal de Desarrollo Loma de Cabrera 29 
 

VIH-SIDA brinda atención a madres y menores afectados de esta condición hasta los 6 
meses. 
 
Además, cuenta con el programa de atención a la tuberculosis, y ofrece servicios de 
internamiento y consulta en las especialidades de medicina general, pediatría, 
ginecología y obstetricia, cirugía general y cardiología. Los servicios que tienen 
precariedad en el hospital son, laboratorio, farmacia interna y externa, odontología, 
electrocardiograma, rayos X y sonografía. Según el Censo del 2002, existía en el municipio 
un total de 775 personas que manifestaron tener algún tipo de discapacidad, como visual, 
auditiva, del habla, parálisis de extremidades, deficiencia mental, entre otras.  
 
Actualmente, entre los problemas principales identificados en el tema de salud se 
destaca la falta de equipamientos, ambulancias, y médicos especializados, la necesidad 
de acciones de gestión para mejorar la infraestructura del Hospital, así como la falta de 
personal médico y de enfermería en dicho centro de salud. Por otro lado, no hay servicios 
de atención de salud mental y se hace necesario fortalecer la oferta del sector 
farmacéutico y del Programa de Atención Primaria de Salud. Asimismo, hace falta 
atención especial a personas con VIH.14 
 
 

Actividad deportiva 
 
El municipio cuenta con las 
infraestructuras deportivas 
siguientes: 2 plays ubicados 
específicamente en el Barrio el 
Play y en Monte Grande. Las 
disciplinas deportivas más 
practicadas en el municipio son 
softball, básquetbol, voleibol, 
atletismo y beisbol; sin embargo, 
se sugiere la promoción de la 
práctica de otras disciplinas 
como son ping pong, ajedrez, ciclismo y otras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
14 Resultado de entrevistas realizadas al personal de las UNAP y hospitales.  
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Cultura e identidad 
 
 

Desde 1952 se viene realizando las fiestas patronales de Loma de Cabrera, municipio que 
tiene como patrona a la Virgen de La Altagracia. Siempre ha constituido un 
acontecimiento de unidad, camaradería y fortalecimiento de los vínculos familiares y 
sociales dicha celebración, en razón de que los munícipes ponen todo su empeño en que 
se ejecuten programas de amplio alcance, tanto en el orden religioso, como en lo que 
tiene que ver con la diversión y 
recreación de la gente, al través de 
presentaciones artísticas, teatrales y 
diversos eventos tendentes a poner 
de manifiesto  la historia y los 
atractivos culturales del municipio.15  
 
Se inicia desde 12 de enero hasta el 
21 del mismo mes en la que se 
enmarca una serie de actividades 
como son reinado, presentaciones 
artísticas y culturales, juegos 
tradicionales, entre otras.  
 
La religión predominante es la 
católica. Hasta hace poco mantenía 
un liderazgo total; pero en la 
actualidad se han establecido otras 
iglesias entre ellas tenemos: Evangélica Misionera, metodista Libre, Nazareno, Rehoboth, 
Adventista, Pentecostal, entre otras.  
 
Con lo que respecta a la comida típica de la zona se puede decir que el arte culinario de 
del municipio predominan platos con semillas de cajuil verde, el mangú de plátano, bollos 
de harina con coco, la torta con coco, maíz con leche (maíz caquiao) y el Mondongo.  
Diversiones 
 
Además como entretenimiento los juegos de gallo, juegos deportivos (especialmente 
béisbol), fiesta de palos, ferias comerciales, jengibres o gaviaos, etc. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                                
15 Las Fiestas Patronales de Loma de Cabrera: Un poco de historia, Jesús Radhamés Santana 
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Seguridad ciudadana 
 
En el municipio existe un destacamento 
policial ubicado en la zona urbana, el cual 
está en muy malas condiciones. Cuenta  
con  unos 6 empleados, de los cuales el 
rango más alto es de Capitán. 
 
En cuanto a los bomberos, los mismos 
poseen local propio y no cuentan con el 
servicio de ambulancia.  
 
Entre las prioridades en este tema se 
mencionan el débil trabajo de la policía y la 
necesidad de contar con una policía 
municipal para mejorar los servicios de 
seguridad ciudadana; así como la 
necesidad de mejorar las condiciones de 
trabajo del personal del Cuerpo de Bomberos y la infraestructura que los alberga. 
 
 
 

 Economía Local. 
 
 
Según el Censo del 2002, las principales actividades económicas a las que se dedicaba la 
población eran: agricultura 9.7%, comercio al por mayor y menor 10.9%, la enseñanza 
5.3%, la construcción 3.9%, hogares privados con servicio doméstico 3.4%; administración 
pública 8.2%.16 Este orden cambia cuando se comparan por separado ambos sexos: 
masculino (agricultura, comercio y manufactura) y femenino (servicio doméstico, 
enseñanza y comercio). Asimismo, se detectó que un 8.87% de los hogares del municipio 
recibía remesas, porcentaje superior al provincial (7.99%) e inferior al nacional (10.25%) 
para ese entonces.17 
 
La tasa de desocupación de la población económicamente activa para ese entonces 
era de 5.71%, 8.29 puntos por debajo de la tasa de desocupación nacional, mientras que 
cesantes 2.66% y un 3.05% que buscaron empleo por primera vez.18 
 
 
  

                                                
16 Oficina Nacional de Estadística. 2002. VIII Censo Nacional de Población y Vivienda. 
17 Ídem. 
18 Ídem. 
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Principales actividades económicas 
 

Una de las principales actividades económica del municipio es la cría de ganado para la 
venta y la producción de leche. También la agricultura con una abundante siembra de 
yuca amarga para la fabricación de cazabe. Otros cultivos son el café, cacao, 
mandarina, plátano, guineo y chinola. En frutales se destaca el mango, la naranja y el 
aguacate. Además se pueden comprar exquisitos productos como los dulces típicos a 
base de leche, coco, naranja y cajuil, ofertados en la carretera. En el área financiera, esta 
localidad cuenta con la Cooperativa Global, principal institución que financia el 
comercio y otras actividades económicas del municipio, la cual tiene miles de socios en la 
provincia de Dajabón, pero su cede esta en Loma de Cabrera. 

 
En resumen las activiades economicas que tienen mayor auje en el municipio son las de 
procedencia agropecuarias, ademas la produccion, procesamiento de frutas (dulces 
caseros) y los servicios. 

 
 

 Medio Ambiente y Recursos Naturales 
 

 
En la primera etapa de ejecución del Proyecto DECADA se desarrollaron actividades 
dirigidas al redescubrimiento de recursos locales.  Con la iniciativa de redescubrir también 
aquellos recursos olvidados por que por ser cotidianos no son valorados como tales. Las 
comunidades se reunieron para recordar y re-identificar todo eso a lo que ellos definieron 
como recursos locales. 
 
El redescubrimiento fue posible por la participación de representantes de instituciones 
tanto públicos como privados de los distintos municipios de la Provincia. Entre estas 
instituciones se encuentran los ayuntamientos, iglesias, organizaciones comunitarias, entre 
otros. 
 
El proceso de redescubrimiento sucedió en tres talleres con las siguientes etapas 
temáticas: levantamiento, identificación, y presentación. 
 
En la primera etapa de levantamiento los (las) participantes, identificados por su 
municipio, se agruparon para reconocer todo cual fuese considerado recurso. Cada 
comunidad dio forma a sus recursos en naturales, culturales, agropecuarios, e industriales, 
que luego fueron ubicados en mapas de cada Municipio. Estos resultados fueron 
reutilizados por los participantes en la segunda etapa para fortalecer el sentido de 
identidad municipal a través de selección (3) por categoría o 12 recursos por Municipio y 
nombramiento de características municipales que luego serían traducidos en un eslogan 
Municipal. En la tercera y última etapa, los participantes, por municipio (5 en total), 
presentaron sus resultados con mucho ánimo y en forma de orgullo municipal en el primer 
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Taller Provincial de “Recursos Locales, orgullo de mi tierra!” de la saga del Taller de 
Redescubrimiento de Recursos Locales.19 
 
Debido a estos talleres se orienta el tema de medio ambiente a los potenciales recursos 
naturales que se identificaron y sus diversas problemáticas para su conservación o en 
última instancia uso sostenible.  
 
Fueron identificados 141 recursos locales dentro de los cuales, 25.57% fueron de régimen 
culturales-históricos, 34.04% agropecuarios, 21.99% de industriales y por último, pero no 
menos importante; 18.44% fueron naturales.  
 
De estos últimos  se escogió el rio masacre como parte fundamental de los recursos 
naturales debido a su importancia hídrica, pero más fundamental a los aspectos históricos 
y culturales que envuelven dicho recurso, también los tres caños, y las montañas. En 
relación a los recursos culturales se escogieron los siguientes: El monumento del grito de 
Capotillo, el Santuario de la Virgen de la Altagracia y la casa de la cultura. Con relación 
RL Agropecuario la producción de naranja agria, Ganado Vacuno y cultivo de mango. Y 
finalmente, en los industriales la fabricación de casabe, fábrica de dulces  y producción 
de queso.  
  
Las aguas estancadas alcanzan un 4.27% en el municipio de Loma de Cabrera la cual es 
menor a la situación provincial (8.08%). El 11.34% de los entrevistados en el censo nacional 
de vivienda 2002 dijeron que vivían bajo la influencia de alguna cañada contaminada, 
superior a la situación provincial que alcanza 8.53%.20 
 
Para el censo del 2002, se identificó que el 70.38% (15.45% menor que el municipio de 
cabecera) de los hogares del municipio utilizaba gas propano, mientras que 22.57% (15.8% 
mayor que el municipio de Dajabón) utilizan leña para cocer sus alimentos.21 

 
 

Gráfico No. 4 
Porcentaje de hogares por tipo de combustible utilizado 

 

 
Fuente: VIII Censo Nacional de Población y Vivienda, 2002 

 

                                                
19 Memoria de los talleres de Redescubrimiento.  
20 Oficina Nacional de Estadística, Censo Nacional de Población y Vivienda, 2002 
21 Ídem. 
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Según el VIII Censo Nacional de Población y Vivienda, el servicio sanitario utilizado en el 
70.36% de los hogares del municipio era la letrina, 20.98% utiliza inodoros y un 8.66% no 
contaba con ningún servicio de esta naturaleza. Las principales fuentes de contaminación 
manifestadas por los hogares eran el ruido de vehículos o motores (33.43%), pocilga o 
granja (10.96%), acumulación de basura (9.89%), y música alta de bares, colmado o 
vecinos (9.20%).22 
 
 
 
 
 

 
 

 
Gráfico No. 5 

Porcentaje de hogares por tipo de servicio sanitario 
 

 
 

Fuente: VIII Censo Nacional de Población y Vivienda, 2002 
 
 
 
 
El municipio de Loma de Cabrera cuenta con los recursos naturales, históricos y culturales 
que sirven como base para la promoción Ecoturística, sin embargo el poco interés por el 
tema y muy probablemente la situación regional: dificultad de acceso para los turistas no 
ha permitido el aprovechamiento sostenible de dichos recursos.  
  

                                                
22 Oficina Nacional de Estadística, Censo Nacional de Población y Vivienda, 2002 

20.98 

70.36 

8.66 

 Inodoro

 Letrina

 No tiene



 

Plan Municipal de Desarrollo Loma de Cabrera 35 
 

 
 

 Territorio y Movilidad 
 
 
Vivienda 
 
Según el Censo del 2002, existía 
para esa fecha en Loma de 
Cabrera un total de 4,602 
viviendas, de las cuales 3,934 se 
encontraban ocupadas. El 96.13% 
(porcentaje mayor que el 
municipio cabecera que alcanza el 
93.49%) del total de viviendas eran 
casas independientes y, en solo 
1.74% se encontraba la vivienda 
compartida con alguna actividad 
económica. 78.04% del total de 
viviendas ocupadas era propia. 23 
 
En el caso de los materiales utilizados en la construcción de las viviendas de Loma de 
Cabrera, según el Censo del 2002, los materiales predominantes de las viviendas 
ocupadas para las paredes eran bloques o concreto (38.36%), madera (45.22%) y tabla 
de palma (15.58%). Respecto al techo un 91.43% era de zinc; y en cuanto al material del 
piso un 85.64% era de cemento, y un 10.65% del total de viviendas que tenían piso de 
tierra. En el año 2002, se consideraba la calidad estructural del 97.05% de las viviendas era 
media-baja.24 
 

Infraestructura vial y sistema de transporte 
 
El sistema vial que comunica Loma de Cabrera con 
Santiago Rodríguez, Municipio de Dajabón y 
Municipio de Restauración y demás pueblos vecinos 
se encuentra en excelentes condiciones en algunos 
tramos y en otros en muy mala calidad; siendo similar 
en la trama vial céntrica del municipio. Este aspecto 
se suma al hecho de que la gran mayoría de los 
caminos no asfaltados sólo son transitables en 

tiempo seco. 
 
En el centro de la ciudad tiene condiciones variadas, ya que depende de los barrios o 
localidades. Para la fecha del 2002 existían muchas carretera en malas condiciones 
(23.95%) en todo el territorio (que probablemente esa condición sea diferente en la 

                                                
23 Oficina Nacional de Estadística. 2002. VIII Censo Nacional de Población y Vivienda 
24 Ídem. 
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actualidad, después del plan de asfaltado de la presidencia y las diferentes gestiones 
municipales que han pasado), y un 55.19% con carreteras asfaltadas.25 
 
 

Gráfico No. 6 
Porcentaje de viviendas según tipo de acceso 

 

 
Fuente: VIII Censo Nacional de Población y Vivienda, 2002 

 
 

El transporte interurbano hacia las ciudades de Montecristi y Santiago se da en forma 
accidentada. Existe transporte que van hacia Dajabón y luego puede y hacia Santo 
Domingo, Santiago Rodríguez, Santiago de los Caballeros por medio de minibuses. 
Sin embargo la situación de transporte en el municipio de Loma de Cabrera es 
extremadamente dificultosa. 
 
 
El principal sistema de transporte interno de Loma de Cabrera es el motoconcho. En la 
actualidad no existen sindicatos de motoconchistas que agrupen dicho sector, para 

garantizar un mejor servicio. No existe 
compañías de transporte de taxis, las que 
operan en la zona solo están ubicadas en el 
municipio de Dajabón, la que ofrece sus 
servicios dentro y fuera del municipio y la 
provincia contando con una flotilla de 9 
unidades, conformada por automóviles y 
minibuses. 
 
Los servicios de Caribe tour y Caribe pack solo 
pueden accesar a ellos en el municipio 
cabecera. Los cuales brindan sus servicios a 

Dajabón- Santo Domingo. La ruta que sigue va desde Montecristi, Villa Vázquez, Santiago 
y Santo Domingo. Existe un sindicato de transportista, transporte liniero que da servicios 
hasta Santiago de los Caballeros. 
 
 
 

                                                
25 Oficina Nacional de Estadística. 2002. VIII Censo Nacional de Población y Vivienda 
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 Infraestructura y Servicios Básicos 
 
Limpieza municipal 
 
El municipio de Loma de Cabrera cuenta con un vertedero privado donde se depositados 
los residuos domiciliarios, aunque el mismo 
debe de ser pagado por el ayuntamiento.  
 
Se realiza la recogida de la basura en 
forma periódica en los barrios. Y se cuenta 
con 3 caminos recolectores, dos de estos 
en muy mal estado y el restante en 
condiciones aceptables. Aunque el censo 
nacional de vivienda 2002 arroja 33.02% de 
la población contesto que la basura es 
recogida por el ayuntamiento, mientras 
30.00% dice que la quema y 31.19% tira los desechos sólidos en el patio.26 

 
Gráfico No. 7 

Porcentaje de hogares según método de eliminación de basura 
 
 

 
 

Fuente: VIII Censo Nacional de Población y Vivienda, 2002 
 
 
 

Los principales problemas que enfrenta el municipio en el tema de limpieza son el manejo 
adecuado de los desechos sólidos, la necesidad de educación de la población en 
relación al tema de manejo de los residuos, la limitada capacitación del personal que 
labora en la recolección de los residuos sólidos, la necesidad de camiones recolectores, y 
la ausencia de un programa de reciclaje. 
 
Mercado 
 
En Loma de Cabrera existe un mercado que comercializan productos agrícolas. El mismo 
está actualmente recién reparado. 

                                                
26 Oficina Nacional de Estadística. 2002. VIII Censo Nacional de Población y Vivienda 
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Se entiende por Mercado, el lugar donde convergen compradores y vendedores, que 
actúan bajo normas de ofertas y demandas pre-establecidas.  Sin embargo el Mercado 
Municipal cumple con esos preceptos normativos, el espacio donde se lleva a cabo dicho 
mercado, ha quedado atrapado en el tiempo, ante la demanda de una Población 
creciente, que exige productos de calidad, exhibidores modernos y estratégicamente 
colocados que llamen al gusto del potencial comprador. 
 
En ese sentido, se necesita un mercado espacioso y ordenado, acorde con los nuevos 
tiempos, pero que también, además de suplir las necesidades de abastecimiento de 
alimentos, cumpla con los estándares de limpieza y orden que requiere la ciudadanía. 
 
Este Mercado está ubicado en la manzana delimitada por las calles: Sotero Blanc 27 de 
Febrero y la calle Mella; cuenta con la asistencia para la limpieza de un personal 
asignado por la Alcaldía.   Uno de los principales problemas en la edificación, es su 
escaso  espacio y lo antiguo del mismo por lo que tiene problemas de filtraciones y 
deterioro en techos y paredes, además presenta problemas de drenaje cloacal y 
necesita remozamiento y mantenimiento.  Por lo que necesita ser rehabilitado su 
acentuado deterioro. 

Los espacios públicos exteriores al mercado, ocupados de forma permanente por parte 
de los vendedores agropecuarios dificultan  el tránsito y provocan inadecuadas 
condiciones de higiene en su entorno. 

Inicialmente el mercado se diseñó para albergar 150 vendedores, posteriormente, fue 
ampliado y/o acondicionado en el año 2009  para acoger a 250 vendedores 
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aproximadamente. En la actualidad el mercado es frecuentado por aproximadamente 
dos mil (2000) personas, entre compradores y vendedores. 
 
Pese a que los  días declarados oficialmente para la realización del mercado son 
miércoles y sábado,  hay vendedores que realizan sus  actividades los siete días de la 
semana, y otros están instalados de forma permanente en el mercado. Debemos 
destacar que gran cantidad de los vendedores, colocan sus mercancías en las calles que 
dan acceso al mercado, debido a la falta de espacio dentro del mismo. Pero esta 
situación, también se debe, a que los vendedores lo usan como estrategia para acercar 
los productos al consumidor. 

Matadero 
 
En la actualidad es una preocupación municipal la situación contamínate del actual 
matadero municipal. Los desperdicios provenientes 
del matadero municipal son lanzados directamente 
a cañadas que desembocan en el  río Masacre, lo 
que crea un estado de preocupación debido a la 
gravedad de la práctica. Al parecer existe un tubo 
que va acumulando estas materias por varios días, 
el cual tiene una llave de paso, y que cuando la 
abren todo esto va al río lo cual produce un mal 
olor, y que además, se constituye en un riesgo 
contra la salud, no solamente de los munícipes, sino 
de todas las personas que en una forma u otra utilizan el agua del Masacre, incluyendo 
los moradores de la Ciudad de Dajabón.27 
 
Cementerios y servicios fúnebres 
 

En la actualidad el municipio de Loma de Cabrera cuenta 
con una funeraria municipal que brinda los servicios a las 
familias que no tienen los recursos económicos necesarios 
para realizar un sepelio privando. Sin embargo las 
condiciones de dichos servicios son precarias, ya que los 
fondos del ayuntamiento son escasos para tales fines 
comunitarios. 

 

Alumbrado público 
 
En la actualidad el 76.03% de la población tiene acceso a energía eléctrica procedente 
de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales CDEEE, mientras que 
0.20% tiene su planta propia que sirve para suministrar su energía; el 15.05% de la 
población utiliza el gas kerosene para alumbrar su vivienda.  
 

                                                
27 Desperdicios de matadero de Loma de Cabrera son lanzados al río Masacre, William Estévez. 
 



40 Plan Municipal de Desarrollo Loma de Cabrera 

 

Sin embargo el municipio de Loma de Cabrera no se escapa de la realidad nacional con 
respecto al déficits de energía eléctrica. A pesar que la mayor cantidad de población 
tiene acceso al tendido eléctrico no significa linealmente que tiene un buen suministro de 
la misma. 
 
Ornato, plazas y parques públicos 
 
En el municipio de Loma de Cabrera se cuenta con dos plazas municipales, las mismas 
están en condiciones de mal estado. Es necesario realizar una remodelación de estos 
lugares que son destinados al recreo de los (as) munícipes. 
 
Además se cuenta con el monumento Capotillo que a pesar de constituir una innegable 
obra emblemática de estructura 
portentosa que llama a evocar 
uno de los hechos históricos de 
mayor connotación y repercusión 
en la República Dominicana, el 
imponente Monumento de 
Capotillo, muestra signos 
evidentes de un mayúsculo 
abandono y deterioro que deja al 
desnudo el poco interés de los 
dominicanos por aquilatar en su 
justa dimensión la significación de 
la Guerra Restauradora y sus 
heroicos protagonistas. 
 
Inaugurado en 1986 y enclavado en una explanada donde reina el verdor y los frescos 
aires caribeños, su armazón de dos cuerpos, en forma de una ele, descansando en una 
espaciosa plataforma de concreto, poco a poco, como si nada importara, más que 
constituir un solemne santuario para honrar el patriotismo parece transformarse en la 
guarida ideal para las felonías al tiempo que su grama ha pasado convertirse en el pasto 
suculento de cuadrúpedos que deambulan por sus alrededores sin preocupar a sus 
dueños.     
 
Ubicado en una zona montañosa, a corta distancia de Loma de Cabrera, segundo 
municipio en importancia y tercero en el orden de fundación como demarcación política 
de la provincia Dajabón, el monumento Capotillo, luce en su desolación y deslustre que 
carece de dolientes interesados en que el fervor patrio dominicano perviva para siempre. 
 
Filtraciones por doquier, robo de las letras de cobre que conformaban los nombres de 
algunos de los restauradores, levantamiento de adoquines, baños malolientes y 
deteriorados, sustracción de interruptores, luminarias y cables eléctricos, además de 
grafitis y rayones al llamativo mural donde se plasma parte de la epopeya del 16 de 
Agosto, al igual que las siluetas de sus valientes paladines, entre otras señales de 
irreverencia y profanación a la memoria histórica nacional, son huellas del descalabro 
observado de lo que originalmente fue concebido como un panteón en homenaje a los 
forjadores de la nacionalidad dominicana. 
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El monumento de Capotillo, santuario situado en el justo lugar donde retumbó el grito 

libertario y restaurador (1863-1865) con sus 
variopintos matices de desatención resalta en 
la actualidad como un auténtico templo del 
olvido. 
 
Vale resaltar que en ocasiones, ya sea por 
dejadez de quienes están llamados a cumplir 
el deber patrio o por la falta inexcusable de 
recursos, el asta que resalta a pocos pasos 
del referido Monumento, apostada en el 

preciso lugar donde se produjo el Grito de Capotillo, ofrece la vergonzante imagen de no 
exhibir, a cielo abierto y por los cuatro vientos, el glorioso paño tricolor dominicano. 
 
La mayor parte de los cubículos, diseñados en un principio para ser utilizados como 
oficinas administrativas o espacios para la preservación y exposición de algunas de las 
pertenencias de los artífices del movimiento restaurador, actualmente permanecen 
vacíos, con sus ventanales de cristal rotos y sus paredes mugrientas, mientras en varias de 
las escaleras de acceso es posible encontrar botellas de bebidas alcohólicas ingeridas en 
la celebración de una interminable parranda en cualquier noche de luna llena. 
 
Inadmisible realidad es frecuente vivir en el Monumento de Capotillo no obstante se 
presume que para el mantenimiento y la vigilancia del majestuoso santuario histórico-
patriótico se cuenta con un mínimo de recursos económicos y un personal militar, cuya 
fortaleza está ubicada a pocos pasos del panteón en honor a los restauradores. 
 
No debe ser olvidado que al momento de su inauguración la vigilancia del Monumento 
de Capotillo quedó bajo la responsabilidad los miembros del Ejército Nacional que 
conformaban el denominado Batallón Abejas, ocupando una espaciosa y resistente 
edificación que, en el presente, luce desolada, sin ventanas y puertas y en donde apenas 
se observa un reducidísimo número de agentes militares. 
 
Sobre la existencia y labor realizada por “los guardias de capotillo” , como algunos 
moradores de la zona nombran, existen quienes consideran que, definitivamente, deben 
ser trasladados a otro punto de la geografía dominicana donde podrían ser más útiles y 
que la destartalada fortaleza pudiese ser convertida en una valiosa escuela agroforestal 
en donde también funcione un patronato, que además de organizar y realizar 
constantemente actividades, proteja y se encargue del mantenimiento físico del  
Monumento, tanto por su connotación como por el atractivo que llegaría a tener en el 
orden turístico. 
 
De igual manera, directivos de algunas de las organizaciones que conforman las 
consideradas “fuerzas vivas del municipio de Loma de Cabrera”, han sugerido que en 
ánimo de devolver el esplendor, la solemnidad y el dinamismo al Monumento en cuestión, 
sería interesante que el primer mandatario de la nación, mediante el recurso 
constitucional pertinente, estableciera que por lo menos dos veces en cada cuatrienio 
gubernamental, en fecha 16 Agosto, el Presidente de la República encabezara los actos 
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oficiales correspondientes a la efeméride patria, teniendo como escenario el referido 
santuario restaurador. 
 
Ya es hora de vencer la abulia y henchido de fervor patriótico acudir al remozamiento 
que devolverá a uno de nuestros más grandes monumentos, por su significado alusivo a la 
gesta restauradora,  su prístina belleza en interés de que puedan lucir reverdecidos los 
inmarcesibles laureles de la gloria.28 
  
Bibliotecas públicas 

 
Existe una biblioteca municipal a la cual acceden 
estudiantes y particulares con fines de consulta e 
investigación. Cuenta con una bibliografía muy 
limitada y carece de recursos tecnológicos. Los 
libros que se encuentran en dicha biblioteca son 
extremadamente viejos y el espacio físico es muy 
limitado (estrecho). 
 
Es parte importante que se pueda realizar una 
adecuación de la biblioteca para que los jóvenes y 
niños (as) puedan tener  acceso a conocimiento 
fresco y a nueva tecnología. 
 
 

 
Infraestructura de servicios 
 
Según el VIII Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2002, en un 93.32% de los 
hogares de Loma de Cabrera contaba con abastecimiento de agua, de los cuales, un 
6.69% tenía que buscarla en río o manantial, comprarla a camiones tanque u otras 
opciones.29 
 

 
  

                                                
28 El de Capotillo: un monumento emblemático arropado por el olvido, Juan Cruz Triffolio, El 
Nacional, 23 de mayo 2009. 
29 Oficina Nacional de Estadística. 2002. VIII Censo Nacional de Población y Vivienda 
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Gráfico No. 8 

Porcentaje de viviendas por fuente de abastecimiento de agua 

 
 

Fuente: VIII Censo Nacional de Población y Vivienda, 2002 
 
 

Los servicios de comunicación del municipio se circunscriben a instalaciones de redes 
alámbricas de la compañía Claro, Orange y Viva. Existen centros de internet privados que 
brindan sus servicios de internet a toda la población. 
 
Entre las principales problemáticas se menciona el acceso a internet inalámbrico y 
residencial. La compañía Claro es la que da mayor servicio en el municipio, sin embargo 
debido a alguna falla técnica se ve interrumpido el servicio de internet en algunas zonas 
de la ciudad. Interrupciones que duran muchas veces días. 
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Positivos Negativos 

Fortalezas 

FODA 

Debilidades 

Oportunidades Amenazas 

 

 Disponibilidad de presupuesto 

 Suficiente Recursos humanos 

 Disponibilidad de maquinaria y 

equipos para limpieza. 

 

 

 Deficiente  planificación 
 Deficiente fiscalización de los Recursos. 
 Alto nivel de discrecionalidad en el 

manejo del presupuesto. 
 Presupuesto insuficiente. 
 Alta carga de empleomanía. 
 Deficiente capacidad técnica del 

RRHH.  
  

 Clima favorable de 

gobernabilidad. 

 Alta presencia de cooperación 

internacional. 

 Apoyo de munícipes destacados. 

 Disposición del gobierno central 

para impulsar la estrategia 

nacional de desarrollo END.  

 Que el Gobierno Central no 

cumpla con la ley de 

presupuesto. 

 Una sala capitular muy dividida y 

radicalizada en términos políticos 

partidarios. 

Diagnóstico Institucional del Municipio de 
Loma de Cabrera 

2 
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Visión Municipal Ser un municipio que implementa industrias para el procesamiento de productos agropecuarios, asegurando 
empleos, educación y salud a sus habitantes, respetando el medio ambiente. 

Tema Estrategias Problema Núcleo 

Medio Ambiente Fortalecimiento de las industrias locales en la 
preservación del medio ambiente 

No preservamos el medio ambiente 

Salud Reducción de incidencia de enfermedades infecto 
contagiosas. 

Alta incidencia de enfermedades infectocontagiosas 

Educación y Cultura 

Aumento de alternativas de diversión juvenil en el 
Municipio 

Aumentada participación de los jóvenes en actividades 
ilícitas o con poco efecto positivo 

Multiplicación de conocimientos técnicos relacionadas 
a las actividades productivas del Municipio 

Hay poca formación técnica en el municipio 

Industria y Trabajo 

Aumento de la producción agropecuaria La producción agropecuaria es baja 

incremento de procesamiento de productos 
agropecuarios 

Deficiente procesamiento de productos agropecuarios 
en el municipio 

Acondicionamiento de los medios de transportación 
comercial 

Los caminos de utilidad comercial están en mal estado. 

Fortalecimiento de la 
Gestión Municipal 

Ofrecer los servicios según las competencias propias 
del ayuntamiento establecidas por ley. *Esta parte es directamente asumida por ley 

Matriz de Estrategias - Problemas Núcleos 
del Municipio de Loma de Cabrera. 

3 

 



 

Programación de la Inversión 2012-2016 
 

 

Líneas Estratégicas 
de Desarrollo Proyectos Duración 

Costo 
Estimado (En 

RD$) 

Año de ejecución 
Código 

2013 2014 2015 2016 

Incremento de 
procesamiento de 

productos 
agropecuarios 

1.1- Reposición de la producción de 
casabe en Loma de Cabrera 2 años 8.500.000.00 

    
LMA.038 

1.2- Rehabilitación de la procesadora 
de frutas la Inmaculada. Monte Grande 
Loma de Cabrera 12 meses 9.000.000.00 

    

LMA.037 

1.3- Capacitación sobre procesamiento 
y comercialización de dulces, 
mermeladas y nueces de cajuil. 

4 meses 100.000.00 
    

LMA.040 

Fortalecimiento de 
las industrias 
locales en la 

preservación del 
medio ambiente 

2.1- Construcción vertedero Distrito 
municipal de Capotillo 2 meses 500.000.00 

    
LMA.035 

2.2- Capacitación Integral 
Medioambiental a munícipes  de Loma 
de Cabrera 

3 meses 75.000.00 
    

LMA.003 

2.3- Construcción vertedero municipal 
de Loma de Cabrera 2 meses 500.000.00 

    
LMA.002 

4
5 

 



 

 

2.4-  Capacitación y difusión para 
controlar el ruido en Loma de Cabrera. 3meses 200.000.00 

    
LMA.006 

Reducción de 
incidencia de 
enfermedades 

infecto 
contagiosas. 

3.1- Prevención de afecciones bucales 
en estudiantes del municipio de Loma 
de Cabrera. 

1 meses 640.000.00 
    

LMA.005 

3.2- Capacitación sobre nutrición a 
munícipes de Loma de Cabrera. 2 meses 60.000.00 

    

LMA.001 

Multiplicación de 
conocimientos 

técnicos 
relacionadas a las 

actividades 
productivas del 

Municipio 
 

4.1- Capacitación en el uso de la 
tecnología de  la información aplicada 
a los negocios. 

4 meses 75.000.00 
    

LMA.008 

4.2- Capacitación sobre la cultura local 
de Loma de Cabrera. 12 meses 75.000.00 

    

LMA.009 

Aumento de la 
producción 

agropecuaria 

5.1- Capacitación para el desarrollo de 
la producción de lácteos en Loma de 
Cabrera. 

3 meses 60.000.00 
    

LMA.013 

5.2- Construcción finca modelo de 
ganadería en loma de cabrera. 1 año 10.000.000.00 

    
LMA.041 

Acondicionamient
o de los medios de 

transportación 
comercial 

6.1- Mejoramiento de las calles del 
Distrito municipal Capotillo 6 meses 9.500.000.00 

    
LMA.010 

6.2- Mejoramiento de las calles Barrio las 
Flores 4 meses 7.000.000.00 

    
LMA.015 

 



 

6.3- Construcción aceras, contenes y 
asfaltado Barrio Quique 6meses 3.000.000.00 

    
LMA.016 

6.4- Construcción puente barrio 
Gregorio Luperón -- barrio Gómez 18meses 8.000.000.00 

    
LMA. 023 

6.5- Construcción de puente entre el 
barrio Quisqueya y barrio Bomba. 12 meses 20.000.000 

    
LMA. 014 

6.6- Reparación asfalto carretera Loma 
de Cabrera Capotillo 12 meses 7.000.000.00 

    
LMA.027 

6.7- Mejoramiento carretera Loma de 
Cabrera  El Castellar 12 meses 18.000.000.00 

    
LMA.028 

6.8- Mejoramiento de la  carretera Loma 
de Cabrera  Manuel Bueno 12 meses 95.000.000.00 

    
LMA.029 

6.9- Mejoramiento de las  calles del 
Barrio Gómez de Loma de Cabrera 2 meses 10.500.000.00 

    
LMA. 030 

6.10- Construcción aceras, contenes y 
asfalto Barrio El Tanque 12 meses 8.500.000.00 

    
LMA.031 

6.11- Construcción aceras, contenes y 
asfaltado Barrio José Den 6 meses 3.000.000.00 

    
LMA.032 

6.12- Habilitación de las calles del  Barrio 

la Fortaleza. 
6 meses 

 
6.000.000.00 

 

 
 

 
 

 
 

 
 LMA. 017 

 
 

Aumento de 
alternativas de 

diversión juvenil en 
el Municipio 

7.1- Construcción parque Barrio Legión 
de Loma de Cabrera 10 meses 1.000.000.00 

    
LMA.034 

7.2- Remodelación cancha  mixta de 
baloncesto y voleibol del  Barrio Legión 2 meses 500.000.00 

    
LMA.004 



 

 

7.3- Construcción cancha mixta 
(baloncesto y voleibol)en Santiago de la 
Cruz 

6 meses 3.000.000.00 
    

LMA. 019 

7.4- Construcción parque infantil C/ 
Altagracia Iglesia Católica 3 meses 600.000.00 

    
LMA.007 

Fortalecimiento de 
la gestión 
municipal 

8.1- Construcción de un Palacio Distrito 
Municipal  Santiago de la Cruz 6 meses 4.500.000.00 

    
LMA. 020 

8.2- Construcción de un Palacio Distrito 
Municipal para Capotillo 6 meses 4.500.000.00     LMA.021 

8.3- Ampliación de la planta de 
tratamiento del acueducto de Loma de 
Cabrera. 

12 meses 2.000.000.00 
    

LMA. 011 

8.4- Rehabilitación  y equipamiento de 
la casa de la cultura de Loma de 
Cabrera. 

6 meses 4.000.000.00 
    

LMA. 012 

8.5- Ampliación del mercado municipal 
de Loma de Cabrera. 12 meses 3.000.000.00     LMA. 018 

8.6- Construcción acueducto múltiple 
Hipólito Billini, Tres Palmas, El Junco, 
Pueblo Nuevo, La Peñita, Tamarindo y 
Don Miguel 

4 años 30.000.000 

    

LMA.025 

8.7- Construcción de  viviendas dignas 
en Loma de Cabrera. 12 meses 15.000.000.00     LMA. 026 

8.8- Mejoramiento del cementerio de la 
comunidad del Aguacate 6 meses 300.000.00     LMA.033 

8.9- Construcción mercado binacional 
Rep. Haití Rep. Dominicana en Pueblo 
Nuevo Capotillo 

12 meses 7.000.000.00 
    

LMA.036 

*Por motivos de Salud este acápite no ha podido ser establecido 
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Perfiles de Proyectos 
 

Nombre del proyecto: 
 
Capacitación  sobre nutrición a munícipes de  loma de cabrera. Código 

LMA001 

Tiempo de ejecución Tres meses. 

Objetivo general 
Capacitar los munícipes sobre cómo preparar y consumir alimentos saludables, 
para reducir los niveles de desnutrición en la población más vulnerable. 

Resultados: 

 Se han capacitado 100 líderes comunitarios sobre como alimentarse de 
forma saludable con productos locales. 

 Instruidos  los munícipes (100)  en la  preparación de  alimentos saludables. 
 Los munícipes conocen el valor nutricional de los productos locales. 

 

Actividades: 

 Charla sobre propiedades nutricionales de productos agropecuarios 
cosechados en la zona. 

 Curso taller sobre cómo preparar alimentos saludables (platos) con 
productos locales. 

Descripción: 

 Este  proyecto contempla la capacitación de líderes comunitarios, sobre los 
contenidos nutricionales de los productos de consumo humano más comunes 
en el municipio, y un entrenamiento, sobre cómo preparar platos sabrosos y 
saludables con dichos productos, a fin de reducir los niveles de desnutrición de 
la población; ya  que en infantes registra un (8.71 %) según informe del 
programa mundial de alimento 2007. 

Beneficiarios 
Se contempla capacitar 50  líderes comunitarios (centros de madres y/o juntas 
de vecinos) 

Costo aproximado: RD$   60,000.00 

  

5 
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Nombre del Proyecto: 
 
Construcción vertedero municipal de loma de cabrera Código 

LMA002 

Tiempo de ejecución: 6 meses 

Objetivo General: 
Dotar al  ayuntamiento de un vertedero propio que permita el acopio y 
tratamiento de la basura que genera el municipio. 

Resultados esperados: 

 El municipio posee un lugar para construir vertedero 
 Construido y operando vertedero municipal de 10,000 Mts. (16/tareas) 
 Se ha incrementado en 50% la capacidad del Ayuntamiento para recoger 

y acopiar  los residuos sólidos que se producen en el municipio.  
 Técnicos del Departamento municipal ambiental capacitados en manejo 

de desechos sólidos. 

Actividades: 

 Compra de terreno 10,000 Mts. (16/tareas) 
 Construcción de cerca de alambre de púas y postes de madera. 
 Construcción de fosas para basura. 
 Ampliación de cobertura de recogida de basura. 
 Rediseño de la ruta de recogida de basura. 
 Charla sobre manejo adecuado de residuos sólidos.   
 

Descripción: 

El proyecto contempla la adquisición de un terreno de 10,000Mts en el que se 
construirá el vertedero municipal,  ya que el ayuntamiento no cuenta con 
terreno propio para estos fines, teniendo que apelar a la buena voluntad de 
munícipes, quienes facilitan terrenos en condición de préstamo o rentado para 
acopiar la basura,  lo que pone en riesgo la capacidad del Ayuntamiento para 
planificar el manejo de residuos sólidos a largo plazo. 
El proyecto también contempla, capacitar los técnicos ambientales 
municipales en el manejo de residuos sólidos. 

Beneficiarios: 8000 residentes en el casco urbano del municipio. 

Costo aproximado: RD$: 500,000.00 
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Nombre del proyecto: 

 

Capacitación integral medioambiental a munícipes  de loma de 

cabrera. 

Código 

LMA003 

Tiempo de ejecución 3 meses 

Objetivo general:  Concientizar los munícipes sobre la necesidad de preservar el medio 
ambiente y los recursos naturales. 

Resultados: 

 Concientizados los pobladores del municipio sobre la necesidad de 
preservar el medio ambiente y, como proteger los recursos naturales.  

 Los munícipes manejan  de forma apropiada los residuos sólidos. 
 Los munícipes  conocen las técnicas del reciclado de residuos y sus 

beneficios. 

Actividades: 
 Charla sobre manejo de residuos sólidos y preservación del medio 

ambiente. 
 Charla sobre reciclado y aprovechamiento de residuos sólidos.  

Descripción 

El proyecto contempla la capacitación de 50 líderes comunitarios en la 

aplicación de técnicas orientadas a la utilización de los recursos naturales de 

manera sostenible, también contempla introducir el tema del reciclaje, como 

una de las técnicas más innovadoras en el manejo de residuos. 

Beneficiarios 
La capacitación estará dirigida a 50  dirigentes  de organizaciones agro 

productivas del municipio.  

Costo aproximado: RD$ 45,000.00 
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Nombre del proyecto: 

 

Remodelación  cancha mixta  de baloncesto y voleibol del barrio 

legión 

Código 

LMA004 

Tiempo de ejecución: 4 meses 

Objetivo general: Facilitar y promover el desarrollo de actividades deportivas en el barrio  Legión 

Resultados:  Reconstruida  cancha mixta  del barrio Legión de Loma de Cabrera. 
 Adquiridos los equipos necesarios para realizar actividades deportivas. 

Actividades: 

 Construcción cerca perimetral. 
 Construcción de gradería. 
 Adquirir implementos  y útiles deportivos para realizar deportes (red, bolas, 

canasta, entre otros).  

Descripción del 

proyecto 

El  proyecto contempla la construcción de gradas  y cerca perimetral de  la 

cancha polideportiva del  barrio legión de Loma de Cabrera. También incluye 

la adquisición de implementos deportivos. 

Beneficiarios  500 niñas/os y adolescentes  del municipio de Loma de Cabrera. 

Costo aproximado RD$ 500,000.00 
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Nombre del proyecto: 

 

Prevención de afecciones bucales a estudiantes del municipio de 

Loma de Cabrera 

Código 

LMA005 

Tiempo de ejecución: Tres  meses. 

Objetivo general: 
Reducir  las enfermedades asociadas al deterioro progresivo de la dentadura, 

de los estudiantes del municipio de Loma de Cabrera. 

Resultados: 

 Capacitados 3000 estudiantes de los niveles inicial, básico y media, sobre el 
uso correcto del cepillo y el hilo dental. 

 Intervenidos odontológicamente  640 estudiantes. 
 Empastadas las piezas bucales que así lo requieran 
 Diagnosticados de manera oportuna enfermedades bucales infecciosas.  
 Extraídas piezas dentales  diagnosticadas que por su deterioro no permiten 

ser reparadas 

Actividades: 

 Planificar y ejecutar  jornadas de intervención odontológica en escuelas y 
colegios.  

 Contratar unidad móvil (1-2) de odontología. 
 Gestionar patrocinador para compra de materiales de estomatología. 
 Charlas de capacitación sobre higiene  bucal. 

Descripción del 

proyecto 

El proyecto consiste en la realización de operativos odontológicos en centros 

escolares del municipio de Loma de Cabrera, para contribuir a mejorar la salud 

bucal de  los estudiantes. También prevé capacitación a estudiantes sobre el 

correcto uso del cepillo y el hilo dental. 

Costo estimado RD$: 640,000.00 

  



 

Plan Municipal de Desarrollo Loma de Cabrera 55 
 

 

Nombre del proyecto 

 

Capacitación y difusión para controlar el ruido en Loma de Cabrera. 
Código 

LMA006 

Tiempo de ejecución: Dos meses 

Objetivo general: 
Reducir la generación de ruido y crear conciencia en la población sobre los 

daños que  ocasionan a la salud. 

Resultados: 

 Capacitados conductores de automotores y dueños de centros de 
diversión sobre los efectos nocivos del ruido. 

 Disminuido el exceso de ruido en 50% en el municipio. 
 Creada organización municipal para la lucha contra el ruido. 
  

Actividades: 

 Charla sobre la ley que regula la emisión de ruido y  los daños ocasionados 
por los mismos. 

 Formar comité de regulación del sonido en (ruido) en Loma de Cabrera. 
 Dotar la policía nacional de decibelímetros  con los que puedan medir  el 

ruido.  

Descripción: 

El proyecto consiste en organizar la sociedad civil y las autoridades en una 

estructura, que tendrá por objetivo controlar el exceso de ruido en el municipio. 

Contempla dotar la organización  de decibelímetros,  para eficientizar la 

gestión de control de ruido, al tiempo que se capacitan los entes generadores 

de ruido y dirigentes comunitarios sobre los daños que  produce el ruido 

cuando pasa de ciertos niveles. 

Costo estimado RD$ 200,000.00  
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Nombre del proyecto: 

 

Construcción parque infantil c/ Altagracia iglesia católica. 
Código 

LMA007 

Tiempo de ejecución: 5 meses 

Objetivo general: 
 Ofrecer a los niños, niñas y adolescentes un espacio para el esparcimiento y la  

recreación 

Resultados: 

 Creado el espacio apropiado para la sana  diversión de los niños, niñas y 
adolescentes de Loma de Cabrera.   

 Se divierten de forma sana niños, niñas y adolescentes de Loma de 
Cabrera.  

Actividades: 
 Construir parque infantil c/ Altagracia Iglesia católica. 
 Adquirir equipos de recreación infantil. 
 Instalar equipos. 

Descripción del 

proyecto 

Este proyecto consiste en la construcción de un parque infantil en la calle 

Altagracia frente a la iglesia Católica de Loma de Cabrera, para la recreación 

y  sana diversión,  de los niños, niñas y adolescentes del municipio.  El mismo, 

estará equipado con los implementos necesarios  para el desarrollo de 

actividades de recreación. 

Costo estimado:  RD$: 600,000.00 
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Nombre del proyecto: 

 

Capacitación en el uso de la tecnología de  la información aplicada a los 

negocios.   

Código 

LMA008 

Tiempo de ejecución: 3 meses 

Objetivo general: 

Dotar los comerciantes de bienes y servicios del municipio de Loma de 

Cabrera, de los conocimientos básicos en informática aplicables a la gestión 

de  empresas.  

Resultados: 

 Se han informado  empresarios sobre ventajas del uso del computador en la 
gestión de empresas. 

 Capacitados  30 empresarios  sobre el uso de 
 programas  de administración y/o  contabilidad. 
 Instruidos  empresarios locales, en el uso de  
 información de internet (redes sociales) para el proceso de toma             de 

decisiones.             

Actividades: 

 Charla  sobre ventajas del uso del ordenador (computadora) en la gestión 
de los negocios. 

 Curso básico de informática. 
 Curso de manejo y aplicaciones de Excel. 
 Entrenamiento sobre como recopilar, procesar y usar información de  

internet en la gestión de empresas. 
  

Descripción del 

proyecto. 

El proyecto contempla capacitar 30  empresarios del municipio de Loma de 

Cabrera en el uso de herramientas de informática, que les permitan eficientizar 

la gestión de sus empresas, con el propósito de elevar sus niveles de 

competitividad.  

Beneficiarios 30  agro productores y comerciantes del municipio de Loma de Cabrera. 

Costo estimado RD$ 75,000.00 
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Nombre del proyecto: 

 

Capacitación sobre cultura local de Loma de Cabrera. 
Código 

LMA.009 

Tiempo de ejecución Seis (6) meses 

Objetivo general: 
Promover el rescate  y desarrollo de la cultura local en el municipio de Loma 

de Cabrera. 

Resultados: 

 Integrados y organizados  los actores que desarrollan actividades 
culturales en el municipio.  

 Creada banda de música municipal. 
 Implementada y operando escuela  municipio de arte. 

Actividades: 

 Convocar a encuentro de integración a las entidades culturales del 
municipio. 

 Identificar y convocar  artistas musicales a la formación de banda 
municipal. 

 Rehabilitar salón para impartir lecciones de música. (escuela PAPITO) 
 Adquirir implementos e instrumentos para desarrollar actividades 

artísticas. 
 Instituir escuela de arte de Loma de Cabrera. 

Descripción del 

proyecto 

El proyecto consiste en la creación de una escuela de arte, que permita a 

jóvenes y adultos, expresar su creatividad y desarrollarse en diferentes 

disciplinas artísticas, como parte de un desarrollo humano integral. También 

contempla crear y/o fortalecer la banda de música municipal. 

Costo estimado.  RD$: 500.000.00        
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Nombre del proyecto: 

 

Mejoramiento de las  calles del  Distrito municipal de Capotillo.  
Código 

LMA010 

Tiempo de ejecución Dos (2) meses.  

Objetivo del proyecto 
Dotar al Distrito municipal de Capotillo de una estructura vial segura y 

confortable para el desplazamiento de munícipes y visitantes. 

Resultados 

 Aplicación asfalto a  2.00 Kmts de calles, en el distrito municipal de 
Capotillo. 

 Reducida en un 80% la contaminación por polvo de tierra en la 
comunidad. 

 Controlado el deterioro de las calles provocado por la erosión.  
  

Actividades  Acondicionamiento de las calles para su asfaltado. 
 Asfaltar 2.00  Kmts de calles.  

Descripción 

El proyecto consiste en asfaltar 2.00 kilómetros de calles en el distrito municipal  

Capotillo de  Loma de Cabrera. 

Las aceras y contenes de estas calles ya fueron construidos por lo que la 

aplicación del asfalto, completaría el ciclo de mejoramiento de las mismas. 

Costo estimado RD$: 9.500.000.00 
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Nombre del proyecto: 

 

Ampliación de la planta de tratamiento del acueducto de Loma 

de Cabrera 

Código 

LMA011 

Tiempo de ejecución Un (1) año. 

Objetivo del proyecto 

Incrementar la capacidad de tratamiento y entrega del acueducto de Loma 

de Cabrera,  para satisfacer el 100 % de la demanda de agua potable en el 

municipio.   

Resultados 
 Ampliada capacidad de tratamiento y entrega del acueducto. 
 Satisfecha la carencia de agua potable en el municipio  

 

Actividades: 
 Ampliar la capacidad de la planta de tratamiento de agua del 

acueducto de Loma de Cabrera. 

Descripción 

El proyecto consiste, en la ampliación de la infraestructura de la planta de 

tratamiento  del acueducto de Loma de Cabrera,  la cual al ser remodelada, 

redujo la capacidad de entrega de agua   potable en el municipio, en un 

porcentaje importante, situación está que no ocurría antes de su 

remodelación. Con la ampliación se podrá satisfacer el 100% de la necesidad 

de agua potable de la población.  

Costo estimado RD$: 2.000.000.00 
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Nombre del proyecto: 

 

Rehabilitación y equipamiento  de la casa de la cultura de Loma de 

Cabrera. 

Código 

LMA012 

Tiempo de ejecución Un (1) año.   

Objetivo del proyecto 

Habilitar y equipar el centro cultural para el desarrollo de actividades de 

interés social; cultural, conferencias y  proyecciones,  en condición de 

dignidad y seguridad. 

Resultados 

 
 Rehabilitada estructura física de la casa de la cultura. 
 Equipada con salón de conferencias y/o teatro casa de la cultura de 

Loma de Cabrera 
 

Actividades: 

 Rehabilitación estructura física de la casa de la cultura. 
 Reconstrucción valla perimetral. 
 Habilitación y equipamiento de una sala de conferencias en la casa de la 

cultura. 

Descripción 

El proyecto consiste en rehabilitar la vieja casa de la cultura de Loma de 

Cabrera, y habilitar el salón central de la misma  como sala de conferencias y 

teatro para el desarrollo de actividades culturales.  

Costo estimado RD$ 4.000.000.00          
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Nombre del proyecto: 

 

Capacitación para el desarrollo de la producción de lácteos en  

Loma de Cabrera. 

Código 

LMA013 

Tiempo de ejecución 3 meses 

Objetivo del proyecto 
Dotar a los productores y procesadores lácteos de los conocimientos 

necesarios para incrementar la  calidad y cantidad de sus productos. 

Resultados 

 Capacitados 100 ganaderos sobre la reproducción del ganado lechero. 
  Capacitados 100 ganaderos en técnicas de alimentación del ganado, 

producción y conservación de forrajes. 
 Instruidos 100 ganaderos sobre cómo prevenir y tratar  enfermedades del 

ganado,  comunes en el territorio  
 Curso taller sobre procesamiento de derivados de la leche (yogurt, queso, 

dulces). 
  

Actividades: 

 Charla sobre reproducción del ganado lechero. 
 Charla y demostración de métodos sobre producción y conservación de 

forrajes. 
 Charla sobre prevención y control de enfermedades del ganado vacuno. 
 Curso taller de procesamiento de yogurt, queso y dulces de leche. 

Descripción 

Este proyecto contempla la capacitación de cien (100) ganaderos en temas 

identificados como principales debilidades de la pecuaria local, para 

incrementar los actuales niveles de producción.   

Costo estimado RD$ 60.000.00 
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Nombre del proyecto: 

 

Construcción puente barrio Quisqueya barrio Bomba 
Código 

LMA014 

Tiempo de ejecución 18 meses 

Objetivo del proyecto 
Facilitar la movilidad de personas y productos entre los barrios quisqueya y la 

bomba 

Resultados 

 Construido puente de 120 metros entre los barrios quisqueya y la bomba. 
 Se reduce el consumo de combustible, al usar vía de acceso más corta 

entre los municipios.  
 Incrementado el nivel de seguridad de los ciudadanos, al pasar de un 

barrio a otro.  

Actividades:  Construcción de 120 metros de  puente 

Descripción 

El proyecto contempla, la construcción de un puente de circulación  

vehicular- peatonal de 120 metros de largo  entre los barrios quisqueya y la 

bomba, que hará más seguro el paso de peatones, y permitirá el paso de 

vehículos, que por el momento no pueden hacerlo.  

Costo estimado RD$ 16.000.000.00    
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Nombre del proyecto: 

 

Mejoramiento de las calles Barrio las Flores 
Código 

LMA015 

Tiempo de ejecución 4 meses 

Objetivo del proyecto 
Facilitar la movilidad de personas y detener el deterioro de las calles por la 

erosión 

Resultados 

 Asfaltados 1.5 kilómetros de calles en el barrio las Flores. 
 Protegidas las calles de la erosión causada por el agua de escorrentía. 
 Disminuida la contaminación por polvo (tierra) en el barrio las Flores de 

Loma de Cabrera.  

Actividades:  Asfaltar 1.5 kilómetros de calle. 

Descripción 

El proyecto consiste en asfaltar 1.5 kilómetros de calle en el barrio las Flores del 

municipio de Loma de Cabrera. Con esta acción se evitará el deterioro 

progresivo que sufren las calles por la erosión, al tiempo que se incrementa la 

seguridad de los transeúntes. 

Costo estimado RD$ 7.000.000.00 

  



 

Plan Municipal de Desarrollo Loma de Cabrera 65 
 

 

Nombre del proyecto: 

 

Construcción aceras, contenes y asfaltado Barrio Quique 
Código 

LMA016 

Tiempo de ejecución 6 meses 

Objetivo del proyecto 
Facilitar la movilidad de personas y detener el deterioro de las calles por la 

erosión 

Resultados 

 Construidas aceras y contenes a 0.5 kilómetros de calles en el barrio 
Quique de Loma de Cabrera. 

 Asfaltados 0.5 kilómetros de calles en barrio Quique. 
 Protegidas las calles de la erosión causada por el agua de escorrentía. 
 Disminuida la contaminación por polvo (tierra) en el barrio Quique. 

Actividades:  Construir aceras y contenes. 
 Asfaltar 0.5 kilómetros de calles. 

Descripción 

El proyecto consiste en construir las aceras, contenes y asfaltar 0.5 kilómetros 

de calle en el barrio  Quique del municipio de Loma de Cabrera. Con esta 

acción se evitará el deterioro progresivo que sufren las calles por la erosión, al 

tiempo que se incrementa la seguridad de los transeúntes. 

Costo estimado RD$ 3.000.000.00 
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Nombre del proyecto: 

 

Habilitación de las calles del  Barrio la Fortaleza. 
Código 

LMA017 

Tiempo de ejecución 6 meses 

Objetivo del proyecto 
Facilitar la movilidad de personas y detener el deterioro por la erosión  

de las calles del barrio la Fortaleza de Loma de Cabrera. 

Resultados 

 Construidas aceras y contenes a 1.0 kilómetro de calles en el barrio la 
Fortaleza de Loma de Cabrera. 

 Se ha asfaltado 1.0  kilómetro de calles del barrio la Fortaleza. 
 Protegidas las calles de la erosión causada por el agua de escorrentía. 
 Disminuida la contaminación por polvo (tierra) en el barrio la Fortaleza. 

Actividades: 
 Construir aceras y  contenes a 1.0 kilómetro de calles  en el barrio la 

Fortaleza. 
 Asfaltar 1.0 kilómetro de calles  

Descripción 

El proyecto consiste en construir las aceras, contenes y asfaltar 1.0  kilómetro 

de calles en el barrio  la Fortaleza del municipio de Loma de Cabrera. Con 

esta acción se evitará el deterioro progresivo que sufren las calles por la 

erosión, al tiempo que se incrementa la seguridad de los transeúntes.  

Costo estimado RD$ 4.500.000.00 
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Nombre del proyecto: 

 

Ampliación del mercado municipal de Loma de Cabrera. 
Código 

LMA018 

Tiempo de ejecución 12 meses 

Objetivo del proyecto 
Satisfacer la demanda de espacio para el intercambio comercial en el 

mercado público de Loma de Cabrera 

Resultados 
 Habilitada un área de 150 metros cuadrados. 
 construidos cuatro baños en el mercado. 
 Mejorado el techo de 200 metros de construcción. 

Descripción 

El proyecto contempla, la rehabilitación de un área de 150 metros cuadrados, 

que en la actualidad sólo tiene algunas bigas y columnas, también incluye la 

construcción de cuatro baños (sanitarios) y el techado de 150 metros 

cuadrados de construcción. 

Costo estimado RD$ 3.000.000.00 
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Nombre del proyecto: 

 

Construcción cancha mixta (baloncesto y voleibol)en Santiago de 

la Cruz 

Código 

LMA.019 

Tiempo de ejecución 6 meses 

Objetivo del proyecto 
Dotar el Distrito Municipal de Santiago de la Cruz de  un espacio para el 

deporte y la recreación de niños, niñas y adolescentes. 

Resultados 
 Construida y en pleno uso cancha mixta baloncesto y voleibol en el distrito 

municipal de  Santiago de la Cruz,  municipio de Loma de Cabrera 
provincia  Dajabón. 

Actividades:  Construir cancha mixta 

Descripción 

El proyecto contempla la construcción y equipamiento de una cancha mixta, 

que permita a jóvenes de Santiago de la Cruz realizar actividades deportivas 

(voleibol y baloncesto) en un ambiente  confortable y  seguro. 

Costo estimado RD$ 3.000.000.00 
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Nombre del proyecto: 

 

Construcción de un Palacio Distrito Municipal  Santiago de la Cruz 
Código 

LMA020 

Tiempo de ejecución 6 meses 

Objetivo del proyecto Dotar al Distrito Municipal de un local propio para la gestión del cabildo 

Resultados 

 Construida infraestructura de  250 metros cuadrados para oficinas 
municipales 

 Se ha dotado de los equipos necesarios de trabajo de oficina 

Actividades:  

Descripción 

El proyecto contempla la construcción de una infraestructura de 250 Metros 

cuadrados, en la que se establecerán las oficinas del distrito municipal de 

Santiago de la Cruz 

Costo estimado RD$ 4,500,000 
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Nombre del proyecto: 
 
Construcción de un Palacio Distrito Municipal para Capotillo  Código 

LMA021 

Tiempo de ejecución 6 meses 
 

Objetivo del proyecto Dotar al Distrito Municipal de un local propio para la gestión del cabildo 
 

Resultados 

 Construida infraestructura de  250 metros cuadrados para oficinas 
municipales 

 Se ha dotado de los equipos necesarios de trabajo de oficina 
 

Actividades:  

Descripción 

El proyecto contempla la construcción de una infraestructura de 250 Metros 
cuadrados, en la que se establecerán las oficinas del distrito municipal de 
Capotillo. 
 

Costo estimado D$ 4.500.000 
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Nombre del proyecto: 
 

 
Construcción puente barrio Gregorio Luperón barrio Gómez Código 

LMA023 

Tiempo de ejecución 18 meses 
 

Objetivo del proyecto Mejorar la comunicación peatonal y vehicular  entre los barrios. 
 

Resultados 
 Construido puente  de 80 metros de largo 

 
 

Actividades:  

Descripción 

El proyecto consiste  en la construcción de un puente vehicular de 80 metros 
de largo y dos carriles de ancho  entre los barrios Gregorio Luperón y B. Gómez 
del municipio de Loma de Cabrera. 
 

Costo estimado RD$ 8.000.000.00 
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Nombre del proyecto: 

 

Construcción acueducto múltiple Hipólito Billini, Tres Palmas, El 

Junco, Pueblo Nuevo, La Peñita, Tamarindo y Don Miguel 

Código 

LMA025 

Tiempo de ejecución 
años  

 

Objetivo del proyecto 
Dotar las comunidades de Hipólito Billini, Tres Palmas, El Junco, Pueblo Nuevo, 

La Peñita, Tamarindo y Don Miguel de agua potable. 

Resultados  Construido acueducto múltiple Chorro Bonito 

Actividades:  

Descripción 

El proyecto contempla la construcción de un acueducto múltiple, con 

capacidad para abastecer de agua potable a las comunidades de Hipólito 

Billini, Tres Palmas, El Junco, Pueblo Nuevo, La Peñita, Tamarindo y Don Migue. 

las cuales tienen una población estimada de 1300 habitantes. 

 

Costo estimado RD$ 30.000.000.00 
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Nombre del proyecto: 

 

Construcción de  viviendas  dignas en el municipio de Loma de 

Cabrera. 

Código 

LMA026 

Tiempo de ejecución 12 meses 

Objetivo del proyecto 
Reubicar   30 familias que permanecen en  condición de alto riesgo por vivir en 

las márgenes del río Masacre 

Resultados 
 Adquirido terreno para la construcción de viviendas. 

 Construidas y entregadas 30 viviendas dignas en el municipio." 

Descripción 
Establece la construcción de 30 viviendas económicas pero dignas, para igual 

número de familias, ubicadas en áreas de alto riesgo. 

Costo estimado RD$ 15.000.000.00 
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Nombre del proyecto: 

 

Reparación asfalto carretera Loma de Cabrera Capotillo 
Código 

LMA027 

Tiempo de ejecución 12 meses 

Objetivo del proyecto Facilitar el traslado de personas y productos en el municipio 

Resultados  Reasfaltado 6.7 kilómetros de carretera. 

 

Descripción 

El proyecto contempla el reasfaltado de 6.7 kilómetros de carretera, 

localizados, entre el municipio de  Loma de Cabrera y el distrito municipal de 

Capotillo 

Costo estimado RD$ 7.000.000.00 
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Nombre del proyecto: 

 

Mejoramiento carretera Loma de Cabrera El Castellar 
Código 

LMA028 

Tiempo de ejecución 12 meses  

Objetivo del proyecto 
Dotar la comunidad de una vía de transporte adecuada para el traslado de 

personas y productos  

Resultados 
 Pavimentados 3.0 kilómetros de carretera, entre Loma de Cabrera y el 

Castellar de Loma de C. 

Descripción 

Se contempla pavimentar 3.0 kilómetros de carretera, entre Loma de Cabrera 

y el Castellar de Loma de C. esta acción  facilitará el traslado seguro, de 

personas y productos. 

Costo estimado RD$ 18.000.000.00 

  



76 Plan Municipal de Desarrollo Loma de Cabrera 

 

 

Nombre del proyecto: 

 

Mejoramiento de la carretera Loma de Cabrera  Manuel Bueno 
Código 

LMA029 

Tiempo de ejecución 12 meses 

Objetivo del proyecto 
Dotar la comunidad de una vía de transporte adecuada para el traslado de 

personas y productos 

Resultados  Asfaltados 14.0 kilómetros de carretera. 

Actividades:  

Descripción 
El proyecto contempla pavimentar 14.0 kilómetros de carretera, entre la 

comunidad de Manuel Bueno y el municipio de Loma de Cabrera. 

Costo estimado RD$ 95.000.000.00 
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Nombre del proyecto: 

 

Mejoramiento de  las  calles del Barrio Gómez de Loma de Cabrera 
Código 

LMA030 

Tiempo de ejecución 2 meses  

Objetivo del proyecto 
Facilitar la movilidad de personas y detener el deterioro por la erosión de las 

calles 

Resultados 

 Construidas aceras y contenes a 0.5 kilómetros de calles en el barrio 

Gómez de Loma de Cabrera. 

 Asfaltados 0.5 kilómetros de calles en barrio Gómez. 

Actividades:  

Descripción 

El proyecto consiste en construir las aceras, contenes y asfaltar 0.5 kilómetros 

de calles en el barrio  Gómez del municipio de Loma de Cabrera. Con esta 

acción se evitará el deterioro progresivo que sufren las calles por la erosión, al 

tiempo que se incrementa la seguridad de los transeúntes y se disminuye la 

contaminación provocada por polvaredas. 

Costo estimado RD$ 2.500.000.00 
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Nombre del proyecto: 

 

Construcción aceras, contenes y asfalto Barrio El Tanque 
Código 

LMA031 

Tiempo de ejecución 12 meses 

Objetivo del proyecto 
Facilitar la movilidad de personas y detener el deterioro por la erosión de las 

calles 

Resultados 

 Construidas aceras y contenes a 0.5 kilómetros de calles en el barrio el 

Tanque de Loma de Cabrera. 

 Asfaltados 0.5 kilómetros de calles en barrio El Tanque." 

Actividades:  

Descripción 

El proyecto consiste en construir las aceras, contenes y asfaltar 0.5 kilómetros 

de calles en el barrio  El Tanque del municipio de Loma de Cabrera. Con esta 

acción se evitará el deterioro progresivo que sufren las calles por la erosión, al 

tiempo que se incrementa la seguridad de los transeúntes y se disminuye la 

contaminación provocada por polvaredas. 

Costo estimado RD$ 8.500.000.00 
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Nombre del proyecto. 

 

Construcción aceras, contenes y asfaltado Barrio José Den 
Código 

LMA032 

Tiempo de ejecución 6 meses 

Objetivo del proyecto 
Facilitar la movilidad de personas y detener el deterioro de las calles por la 

erosión. 

Resultados 

 Construidas aceras y contenes a 0.5 kilómetros de calles en el barrio José 

Den de Loma de Cabrera. 

 Asfaltados 0.5 kilómetros de calles en barrio José Den. 

Actividades:  

Descripción 

El proyecto consiste en construir las aceras, contenes y asfaltar 0.5 kilómetros 

de calles en el barrio José Den del municipio de Loma de Cabrera. Con esta 

acción se evitará el deterioro progresivo que sufren las calles por la erosión, al 

tiempo que se incrementa la seguridad de los transeúntes y se disminuye la 

contaminación provocada por polvaredas. 

Costo estimado RD$ 3.000.000.00 
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Nombre del proyecto 

 

Mejoramiento del cementerio de la comunidad del Aguacate de 

Loma de Cabrera 

Código 

LMA033 

Tiempo de ejecución 6 meses 

Objetivo del proyecto 
Dotar la comunidad del Aguacate de Loma de Cabrera de un cementerio 

que satisfaga la necesidad de la población. 

Resultados 
 Construidos 24 nichos (tumbas) en el cementerio del Aguacate 

 Cercado con  200 metros de cerca perimetral cementerio del Aguacate.  

Actividades:  

Descripción 
El proyecto incluye la construcción de una cerca perimetral de 200 metros, y la 

construcción de 24 nichos. 

Costo estimado RD$ 300.000.00 
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Nombre del proyecto: 

 

Construcción parque Barrio Legión de Loma de Cabrera 
Código 

LMA034 

Tiempo de ejecución 10 meses 

Objetivo del proyecto 
Ofrecer a los niños/as  y adolescentes,  un espacio para el esparcimiento y la 

sana recreación 

Resultados  Construido un  parque infantil 

Descripción 

Este proyecto consiste en la construcción de un parque infantil (los amigos de 

la acción) en el barrio Legión  de Loma de Cabrera, para la recreación y  

sana diversión,  de los niños, niñas y adolescente.  El mismo, estará equipado 

con los implementos necesarios  para el desarrollo de actividades de 

recreación. 

Costo estimado RD$ 1.000.000.00 
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Nombre del proyecto 

 

Construcción vertedero Distrito municipal de Capotillo 
Código 

LMA035 

Tiempo de ejecución 2 meses 

Objetivo del proyecto 
Dotar el Distrito Municipal de un espacio apropiado para el manejo de 

residuos sólidos 

Resultados 

 Adquirido  terreno de 10,000 metros cuadrado. 

 Cercado con alambre de púas y postes de madera. 

 Construidas cuatro (4) fosas para residuos sólidos." 

Descripción 

El proyecto consiste, en la adquisición de un terreno de 10.000 metros 

cuadrados, para la construcción del vertedero, el cual estará cercado con 

alambre de púas y postes de madera. también contempla la construcción de 

4  fosas para basura. 

Costo estimado RD$ 500.000.00 
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Nombre del proyecto: 

 

Construcción mercado binacional Rep. Haití Rep. Dominicana en 

Pueblo Nuevo Capotillo 

Código 

LMA036 

Tiempo de ejecución 12 meses 

Objetivo del proyecto Incrementar el  intercambio comercial  entre República Dominicana y Haití 

Resultados  Se construye 350 metros cuadrados de infraestructura comercial. 

Descripción 

El proyecto contempla la construcción de 350 metros de infraestructura  

comercial en la comunidad de Pueblo Nuevo del distrito municipal de 

Capotillo 

Costo estimado RD$ 7.000.000.00 
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Nombre del proyecto: 

 

Rehabilitación de la procesadora de frutas la Inmaculada. Monte 

Grande Loma de Cabrera 

Código 

LMA037 

Tiempo de ejecución 12 meses 

Objetivo del proyecto 
Incrementar la producción y calidad de los productos que procesan los 

miembros de la asociación la  Inmaculada. 

Resultados 

 Rehabilitada planta física de la procesadora. 

 Habilitados equipos e implementos existentes en la procesadora. 

 Adquiridos equipos necesarios para procesar frutas. " 

Descripción 

El proyecto consiste en la recuperación de la infraestructura de la 

procesadora de frutas la Inmaculada, a fin de ponerla en condición de volver 

a producir. 

Costo estimado RD$ 9.000.000.00 
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Nombre del proyecto: 

 

Reposición de la producción de casabe en Loma de Cabrera 
Código 

LMA038 

Tiempo de ejecución 2 años 

Objetivo del proyecto 
Adecuar los actuales niveles de calidad y volumen producción de casabe, a 

las necesidades del mercado. 

Resultados 

 Construida nave industrial de 300 metros cuadrados. 

 Integrada la producción de casabe en la Ceiba de L. de Cabrera. 

 Mejorada la calidad del casabe producido. 

 Incrementado el volumen de producción de casabe  

Actividades:  

Descripción 

El proyecto contempla la construcción y equipamiento  de una fábrica de 

casabe de alta calidad; a la asociación La Santísima, ubicada en la Ceiba de 

Loma de Cabrera.  

Costo estimado RD$ 8.500.000.00 
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Nombre del proyecto: 

 

Capacitación sobre procesamiento y comercialización de 

dulces, mermeladas y nueces de cajuil. 

Código 

LMA040 

Tiempo de ejecución 4 meses 

Objetivo del proyecto 
Incrementar  la producción y la calidad de los dulces producidos, e 

introducirlos en  nuevos nichos de mercado de la región. 

Resultados 

 Charlas sobre cómo preparar conservas. 

 Desarrollo de una marca local. 

 3) Diseño de una red de distribución. 

Descripción 

El proyecto contempla la capacitación de 25 amas de casa productoras de 

dulces (de la comunidad de Monte Grande), sobre la preparación de 

mermeladas y conservas de frutas, y técnicas de ventas de dichos productos. 

Costo estimado 
RD$ 100.000.00 
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Nombre del proyecto: 

 

Construcción finca modelo de ganadería en Loma de Cabrera. 
Código 

LMA041 

Tiempo de ejecución 1 año 

Objetivo del proyecto 
Desarrollar modelos de producción de ganadería ajustados al ambiente 

prevaleciente en Loma de Cabrera. 

Resultados 
  Establecido  un hato ganadero de 10 hectáreas 

 Instalado riego en 5 hectáreas de terreno. 

Descripción 

El proyecto consiste en establecer una finca modelo de ganadería en el 

municipio de Loma de cabrera en la que se puedan desarrollar y/o 

implementar tecnologías de producción ajustadas a las condiciones 

ambientales prevalecientes en la zona, de modo que sirva como campo de 

demostrativo para los ganaderos de la zona fronteriza y parte de Haití. 

Costo estimado 10.000.000.00 

 

 

  



88 Plan Municipal de Desarrollo Loma de Cabrera 

 

 

Compromiso Ciudadano 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LOMA DE CABRERA 
COMPROMISO CIUDADANO POR EL DESARROLLO DEL  

MUNICIPIO DE LOMA DE CABRERA 
 
CONSIDERANDO: Que los ayuntamientos tienen la responsabilidad de promover el 
desarrollo sostenible de sus municipios, planificando su accionar para favorecer un uso 
más efectivo y eficiente de los recursos, con la finalidad de incrementar la calidad de vida 
de los munícipes y su acceso a oportunidades; y que la Ley 176-07 del Distrito Nacional y 
los Municipios, y la Ley 498-06 que crea el Sistema Nacional de Planificación e Inversión 
Pública, establecen mandatos específicos respecto a la planificación del desarrollo 
municipal.  
 
CONSIDERANDO: Que atendiendo al mandato de las leyes el Ayuntamiento de Loma de 
Cabrera ha agotado un proceso de planificación durante el período Octubre 2012 – 
Febrero 2012, mediante el cual se ha formulado un Plan Municipal de Desarrollo de Loma 
de Cabrera, que se sustenta en una visión estratégica de desarrollo a largo plazo 
consensuada con los munícipes y contiene los objetivos que perseguirá el gobierno local 
durante su gestión para avanzar hacia esa visión de desarrollo, así como los programas y 
proyectos que ejecutará para lograrlo.  
 
CONSIDERANDO: Que en fecha 1ro de marzo 2013 fue juramentado el Consejo de 
Desarrollo del Municipio de Loma de Cabrera, como entidad consultiva conformada por el 
ayuntamiento y representantes de organizaciones sociales del Municipio, quienes se han 
comprometido a sumar esfuerzos para alcanzar los objetivos del Plan Municipal de 
Desarrollo. 
 
CONSIDERANDO: Que el día 1ro de marzo 2013 las fuerzas vivas del Municipio de Loma 
de Cabrera, representadas por sus principales organizaciones reunidas en Asamblea, y 
encabezadas por el Consejo de Desarrollo, expresaron su aprobación y apoyo al Plan 
Municipal de Desarrollo. 
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CONSIDERANDO: Que el Honorable Concejo de Regidores del Ayuntamiento de Loma 
de Cabrera aprobó la Resolución Municipal No. 12-3456, mediante la cual aprueba el Plan 
Municipal de Desarrollo de Loma de Cabrera 2012-2016, como el instrumento de 
planificación que guiará la gestión municipal en el período señalado.  
 
CONSIDERANDO: Que los sectores público y privado, la sociedad civil organizada, y 
todos los munícipes de Loma de Cabrera, han manifestado su firme propósito de unir 
esfuerzos para alcanzar la visión de desarrollo que ha sido consensuada y para asegurar 
que el gobierno local formule e implemente Planes Municipales de Desarrollo, que 
orienten la inversión municipal en la dirección que la comunidad ha determinado. 

 
Todas y todos unidos en el firme propósito de trabajar para el desarrollo y el bienestar del  
Municipio de Loma de Cabrera, los actores sociales de los sectores público, privado y la 
sociedad civil, suscribimos el presente Compromiso Ciudadano por el Desarrollo del 
Municipio de Loma de Cabrera. 
 
PRIMERO: Tal como fuera consensuado en Asamblea Ciudadana el día 24 de octubre 
2012, adoptamos como Visión Estratégica de Desarrollo del Municipio la siguiente:  
 
"Ser un municipio que implementa industrias para el procesamiento de productos 
agropecuarios, asegurando empleos, educación y salud a sus habitantes, 
respetando el medio ambiente." 

 
SEGUNDO: El ayuntamiento se compromete a asegurar que se dirijan todos los recursos 
humanos y financieros necesarios para el desarrollo de los programas y proyectos 
contenidos en el Plan Municipal de Desarrollo; a aunar esfuerzos con el Consejo de 
Desarrollo del Municipio para gestionar recursos y asistencia técnica ante otras instancias; 
a emprender iniciativas y alianzas estratégicas con diversos actores nacionales e 
internacionales; y a poner en funcionamiento los mecanismos de monitoreo y evaluación 
necesarios para la efectiva implementación del Plan. 
 
TERCERO: El Proyecto de Desarrollo de Capacidades para la Eficiente Planificación y 
Gestión del Desarrollo Territorial de la Provincia de Dajabón (DECADA) se compromete a 
acompañar técnicamente la puesta en funcionamiento del Plan Municipal de Desarrollo. 
 
CUARTO: Los representantes del Estado Dominicano, en sus dimensiones del Poder 
Legislativo, las sectoriales del gobierno central e instituciones descentralizadas, se 
comprometen a contribuir en la medida de sus posibilidades, a la gestión del apoyo 
técnico y financiero que el ayuntamiento necesite para alcanzar los objetivos del Plan 
Municipal de Desarrollo. 
 
QUINTO: El Consejo Municipal de Desarrollo de Loma de Cabrera, se compromete a 
ejercer su rol de órgano consultivo y garantizar el respaldo social a las iniciativas que 
emprenda el ayuntamiento, en el marco del Plan Municipal de Desarrollo. 
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SEXTO: Todos las instituciones y organizaciones sociales del municipio, incluyendo los 
hermanos ausentes, expresamos nuestro compromiso de trabajar en pro del desarrollo 
sostenible de Loma de Cabrera, respaldando la gestión del ayuntamiento y disponiendo 
de todo nuestro esfuerzo para asegurar que nuestro municipio sea cada vez un mejor 
lugar para vivir. 
 
En Loma de Cabrera, Municipio de la Provincia de Dajabón, República Dominicana, al 
primer (1) días del mes de marzo del año dos mil trece (13). 
 

 
 
 
 

Guarionex Genao Santana 
Alcalde del Municipio 
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Instituciones Involucradas en la Formulación del 
Plan Municipal de Desarrollo 

 

 

 

Cooperativa de Consumo El Aguacate 

Derechos Humanos 

Pastoral Juvenil 

Asociación de Productores de Bosque 
Cruz de Cabrera 

Grupo de Trabajo Comunitario (GTC) El 
Aguacate 

Grupo de Trabajo Comunitario (GTC) de 
Loma de Cabrera 

Junta de Vecinos La Generosidad 

Grupo de Auto Ahorro y Préstamos Las 
Mariposas 

Junta de Vecinos Barrio Tanque 

Grupo CODEVACO 

Asociación Agricultores Manuel Ramón 
Peralta 

Asociación de Agua Potable 

 

Grupo de Jóvenes Pastoral Juvenil 

Consejo Comunitario de la Iglesia 
Católica  El Aguacate 

Comité de Salud El Aguacate 

Centro de Madres La Cuna de la 
Restauración 

Asociación de Agricultores Campesinos 
Fronterizo 

Fundación Estrella Fronterizo 

Iglesia Católica de Capotillo 

Iglesia Evangélica de Capotillo 

Colegio Simón Bolívar (Servicios 
Comunitarios) 

Club de Jóvenes Capotillo 

Centro de Madres La Nueva Esperanza 

Centro de Madres Amor y Paz 
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El Plan Municipal de Desarrollo es 
un instrumento estratégico que es-
tablece la Ley 176-07 del Distrito 
Nacional y los Municipios en la 
República Dominicana, el cual fue 
elaborado con la participación 
activa de  los(as) Munícipes. Con 
este Plan se asume un compeste Plan se asume un compromiso 
ciudadano de parte del Ayunta-
miento de Loma de Cabrera,      
con la plena participación 
de las personas que cohabitan en 
las demarcaciones establecidas 
en el Municipio y sus Distritos Munici-
pales, de gestionar y ejecutar los 
proyectos elaborados en el Plan 
durante el periodo 2012-2016

Ayuntamiento Loma de Cabrera
Calle Altagracia #43,

Loma de Cabrera, República Dominicana
ayuntamiento_loma@gmail.com


