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La ciudad  de Santiago, 
se ha convertido en un 
referente de primer orden 

en varios aspectos que marcan 
de manera clara y decisiva  
el desarrollo económico de 
una ciudad en franco avance 
y  crecimiento ,  f ruto  de  la 
nueva política implementada 
por las actuales autoridades 
municipales.

El  2019  fue  declarado por 
e l  a l c a l d e  A b e l  M ar t ín ez , 
como “Año del Desarrollo, las 
Inversiones y el Empleo” y los 
resultados se han multiplicado 

con creces, quedando atrás 
e l  d e s inte ré s  qu e  hab ían 
m a n i f e s t a d o  p o te n c i a l e s 
inversionistas nacionales y 
extranjeros, ante el estado de 
abandono en que las pasadas 
administraciones sometieron al 
Municipio de Santiago.

L a  O f i c i n a  M u n i c i p a l  d e 
Planeamiento Urbano, (OMPU), 
h a  o t o r g a d o  d e c e n a s  d e 
permisos para la construcción 
de importantes proyectos de 
viviendas y plazas comerciales, 
como el gigante proyecto de 
la plaza Ágora Mall, además de  

un nuevo edificio que alojará 
a la Asociación Popular de 
Ahorros y Préstamos, lo mismo 
que una  nueva edificación de la 
legendaria  Asociación Cibao de 
Ahorros y Préstamos, obras que 
están en proceso de ejecución, 
entre otros grandes proyectos.

El alcalde Abel Martinez, ha 
saludado la decisión de estos 
inversionistas que han decidido 
formar parte de la etapa de 
crecimiento y avance que vive 
el Municipio de Santiago. 
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Las diferentes brigadas 
d e l  A y u n t a m i e n t o 
d e  S a n t i a g o ,  s e  h a n 

mantenido trabajando sin 
pausa  en todo el municipio, lo 
que ha dado como resultado 
que la ciudad se mantenga 
limpia y ordenada, tanto en la 
zona metropolitana como en 
sus barrios y urbanizaciones.

El alcalde Abel Martínez, ha 
mantenido un ritmo de trabajo 
ininterrumpido, desde que 
inició su gestión, diseñando 
un plan  y ejecutando acciones 
a través de los diferentes 
d e p a r t a m e n t o s ,  c u y a s 
brigadas trabajan con amor 
en benef icio de la ciudad 
de Santiago,  en limpieza, 
bacheo, señalizaciones de 
calles y avenidas, limpieza de 
imbornales, poda de árboles, 
fumigación y otras actividades.

Limpieza y orden de Santiago es un 
trabajo ininterrumpido día y noche

Alcalde Abel 
Martínez dice edición 

Expo Cibao 2019
acontece en momento cumbre 

desarrollo de Santiago

E n  c u a n t o  a  l i m p i e z a  y 
recolección de los desechos 
sólidos, todo el Municipio 
de  Santiago,  p ermane ce 
día y noche  libre de basura 
acumulada, las brigadas y 
los camiones recolectores 
mantienen un ritmo inalterable 
sin dar tiempo a que en los 
barrios y urbanizaciones se 
acumulen los desperdicios.

Los parques se han convertido 
e n  e s p a c i o s  l i m p i o s  y 
seguros para el disfrute de 
toda la familia, las brigadas 
de limpieza los intervienen  
d e s d e  te m p r a n a s  h o r a s 
de la mañana, en tanto los 
cementerios ya son lugares 
dignos para el descanso de 
nuestros difuntos donde la 
limpieza, la seguridad  y el  
orden son permanentes.  

El alcalde Abel Martínez, 
aseguró ayer que la versión 
32 de Expo Cibao, acontece 

en un momento cumbre en el 
desarrollo de Santiago, donde 
todas las encuestas y líderes de 
opinión identifican a Santiago 
como la mejor ciudad de la 
Republica Dominicana.

“Hoy todos podemos asumir 
que hemos logrado una parte 
muy importante de los objetivos 
que nos propusimos lograr, con 
una ciudad limpia, ordenada, 
amigable con un clima favorable 
para las inversiones, que atrae 
visitantes de todas partes atraídos 
por lo que está viviendo la ciudad”, 
dijo.

Resaltó que el lema de esta 
versión de Expo Cibao, “Emprende, 
Formal ízate  y  Crezcamo s 
Todos”, implica una voluntad del 
empresariado de Santiago, de 
aprovechar el buen contexto que 
se ha  creado para los negocios y 
eso lo demuestra la gran cantidad 
de solicitudes, que se reciben a 
través de la Oficina Municipal de 
Planeamiento Urbano,(OMPU).
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El alcalde Abel Martínez, dispuso la ejecución de un plan 
general de bacheo en todo el Municipio de Santiago y 
ya se trabaja en el levantamiento en todos los sectores 

para dejar las calles y avenidas sin un solo hoyo y  hacer más 
confortable y seguro el tránsito vehicular.

Para la puesta en marcha del plan general de bacheo 
se hará una inversión de once millones de pesos para la 
compra del  material asfaltico y estará dirigido por la Oficina 
de Obras Publicas Municipales, que dirige la ingeniera 
Leonela Massiel Espinal, a través del  departamento de 
bacheo.

El anuncio lo hizo el alcalde Abel Martínez, mientras 
sostenía un encuentro con un  nutrido grupo de dirigentes 
choferiles agrupados en la Federación de Trabajadores del 
Transporte de la Región Norte, (FETTRANRENO), a quienes 
solicitó ayudar a identificar los lugares que tienen hoyos en 
sus calles y avenidas para ser reparados inmediatamente 
inicie el plan.

La reacción de los choferes fue de mucha alegría aunque 
reconocieron que las principales calles y avenidas de la 
ciudad están en muy  buenas condiciones y completamente 
señalizadas.

EEl alcalde Abel Martínez, sostuvo 
un importante encuentro con los 
secretarios generales y miembros 

de la Federación de Trabajadores 
del Transporte de la Región Norte, 
(FETTRANRENO), encabezada por su 
secretario general, Gervacio de la Rosa.

Los transportistas agrupados en dicha 
federación reconocieron la labor de 
Martínez al frente del Municipio de 
Santiago, resaltando el orden, la limpieza 
y el ordenamiento de la ciudad, así como 
las facilidades que ha recibido el sector 
transporte durante la actual gestión.

Gervacio de la Rosa, secretario general 
de la entidad, dijo que Abel Martínez ha 
hecho una gestión que lo coloca como 
el mejor alcalde que ha tenido Santiago 
en los últimos años, por lo que entiende 
debe contar con el reconocimiento del 
sector que representa. 

Mar t ínez ,  re c ib ió  una  p lac a  de 
reconocimiento de los transportistas 
que realizan sus labores en las rutas A, 
B, C, CH, M, K, Q y otras. “Me siento muy 
privilegiado de estar en este encuentro, 
con líderes batalladores que dirigen 
a padres de familias, choferes que 
son héroes, titanes levantándose  de 
madrugada para poder llevar el moro 
a sus casas y para poner a sus hijos 
a estudiar  y me siento muy contento 
de estar con todos ustedes, gracias 
Gervacio”, manifestó el alcalde.

Alcalde Abel Martínez anuncia 
plan general de bacheo con una 

inversión de once millones de pesos

Transportistas de Santiago 
reconocen labor desarrollada 

por alcalde Abel Martínez 
al frente de la ciudad

“Nuestro Compromiso
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PICAZOS

Construcción
Casa Club

Construcción
Casa Club y Cancha

Remozamiento 
Parque

Construcción de un 
muro de contención 

Remozamiento 
Parque

Construcción 
Casa Club

Construcción
Casa Club

Urb. Don Jaime

San José, La Mina Cerro de Papatín

El Semillero I,
Cienfuegos

Bella Vista

Arroyo 
Hondo

Alto Bonito
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INAUGURACIONES

La directora   de  Obras 
Púb l i c a s  Muni c ip a l e s , 
ingeniera Leonela Massiel 

E s p in a l  y  Ya n e t  P o l a n c o , 
e n c a r g a d a  d e  A s u n t o s 
Comunitarios, en  representación 
del  alcalde Abel  Martínez , 
acudieron hacer entrega de 
las obras prometidas a los 
comunitarios de Las Charcas  
y que por primera vez fueron  
favorecidos con las inversiones 
del gobierno local.

Al hablar ante los comunitarios, 
la ingeniera  Espinal, ratificó el 
compromiso del alcalde Abel 
Martínez, para seguir trabajando 
en  favor de las comunidades 
que nunca habían recibido 
la inversión del presupuesto 
muni c ip a l  y  a s e guró  qu e 

La Alcaldía de Santiago 
t a m b i é n  e n t re g ó  a  l a 
comunidad barrio Jerusalén 

de La Ceibita, la construcción 
1 , 6 70  m e t r o s  l í n e a l e s  d e 
contenes y 52 Mt2 de aceras, 

Alcaldía entrega aceras y contenes 
en Las Charcas construidos con 

Presupuesto Participativo

Entrega aceras y contenes en 
barrio Jerusalén de La Ceibita

Martínez continuará con su 
proyecto en favor de los sectores 
más vulnerables.

D i c h a  c o m u n i d a d  s a l i ó 
beneficiada con la construcción 
de 3,329.90 metros lineales de 
contenes y 738.14 Mt2 de aceras  
distribuidos en sus principales 
calles, donde se construyeron 
además cuatro badenes, obras 
que elevan  la calidad de vida de 
los moradores de ese sector.

Los comunitarios agrupados 
en la Junta de Vecinos Juan 
José Batista,  se mostraron 
muy contentos de ver  sus 
calles formalizadas con aceras 
y contenes y agradecieron al 
alcalde Abel Martínez, lo que 
según ellos marca el desarrollo 

definitivo de esa comunidad 
elevando su calidad de vida y  
dando mucho más valor a las 
viviendas  en que habitan.

se construyeron tres  
badenes con hormigón 
ciclópeo y se hizo un 

perfilado en la calle principal, 
obra construida a través del 
Presupuesto Participativo.

En nombre de la comunidad, 
Luz Jerez, presidente de la 

Junta de Vecinos, agradeció al 
alcalde Abel Martínez, cumplir 
con la obra tal cual como estaba 
pautada en el Presupuesto 
Participativo, y que viene a 
elevar la calidad de vida de los 
residentes y elevar  el valor  de 
sus viviendas.
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INAUGURACIONES

La comunidad de Monte 
A d e n t r o ,  r e c i b i ó  u n a 
moderna Casa Club y una 

cancha deportiva por parte del 
alcalde Abel Martínez, obras 
construidas con fondos del 
Presupuesto Participativo, el 

Los sectores beneficiados con 
la entrega de obras fueron 
el barrio La Piña, Cienfuegos 

y el sector Ciudad Don León, 
de La Barranquita, en cuyas 
demarcaciones se construyeron 
acer a s  y  contene s  lo  que 
marca el despegue definitivo 
de esas comunidades que por 
primera vez reciben la inversión 
municipal.

En la Piña,  Cienfuegos ,  se 
construyeron 1 ,784 metros 

Alcalde Abel Martínez entrega
Casa Club y cancha deportiva en Monte Adentro

Entrega aceras y contenes en 
La Piña Cienfuegos y Ciudad 

Don León La Barranquita 

alcalde Martínez, se mostró 
muy contento de poder hacer 
entrega de dichas obras y 
destacó que Monte Adentro, 
está poblada de gente buena 
y trabajadora que merece que 
sus demandas sean atendidas 

y prometió seguir llevando 
soluciones a los problemas de 
esa comunidad.

“Estamos aquí entregándoles 
esta casa club que servirá para 
sus reuniones comunitarias, sus 
actividades artísticas y culturales 
y está unida a esta cancha que 
la dejamos lista para que la 
juventud de esta comunidad la 
aproveche para practicar deporte  
y les prometo que seguiremos aquí 
atendiendo sus necesidades”, dijo 
Abel Martínez.

lineales de contenes y 1,961.66 Mt2 
de aceras, también se construyó 
una canaleta en encache con una 
losa de piso de 63.20 Mt2  y 140.18 
Mt2 de encache en canaleta.

Los trabajos incluyeron la 
construcción de una losa en 
hormigón de 3 . 24 Mt 3 con  
rampas hacia las casas para 
mejorar el acceso peatonal, 
además  se construyó un badén 
tipo batea de 3 .7 2 metros 
cúbicos.

Mientras que en la Ciudad 
Don León, La Barranquita, se 
realizaron 1,262.50 metros lineales 
de contenes,  se construyeron  
do s  badene s  nuevo s  y  s e 
repararon dos existentes que 
estaban deteriorados, además  
se realizó un relleno y perfilado 
para la nivelación de las calles 
intervenidas.
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INAUGURACIONES

Alcalde Abel Martínez, 
i n a u g u r ó  a c e r a s , 
contene s ,  badene s , 

r e g i s t r o s  p a r a  l a s  a g u a s  
pluviales, imbornales y un muro 
de gaviones en el Barrio Los 
Santos, lo que trae tranquilidad 
a  l o s  m o r a d o r e s  d e  e s a 
barriada ante las inundaciones 
que registraba la cañada en 
tiempos de lluvias.

En dicho sector  se construyeron 
52 metros lineales de muro de 
gaviones, siete badenes, 460 
metros lineales de contenes y 
236 Mt2s de aceras, además se 
realizó la limpieza completa de 
un imbornal y se construyó uno 
nuevo, lo que puso fin al cúmulo 
de aguas en esa zona. También 
se acondicionó toda el área 
circundante.

“Estamos aquí auxiliando a 
comunidades  como esta, que  
como decía doña Fella, no 
había vida y era una constante 
zozobra cuando esa cañada 
crecía y se llevaba todo a su 
paso y hoy tenemos muros de 
gaviones bien construidos”, dijo 
muy emocionado el alcalde Abel 
Martínez.

La juventud del sector  
R a f e y ,  r e c i b i ó   c o n 
desbordante entusiasmo 

por parte del alcalde Abel 
M ar t ín ez ,  un a  c an c h a  y 
su  c lub  comp letam ente 
remozados,  que en lo adelante 
serán aprovechados  para el 
desarrollo de sus actividades 
deportivas y la celebración de 
encuentros comunitarios de los 
moradores de la zona.

La ins talación depor tiva 
entregada por Martínez, se une 
a otras decenas de canchas 
que han sido construidas 
o remozadas en diferentes 
barrios ,  urbanizaciones y 
comunidades suburbanas del 
Municipio de Santiago, muchas 
de  las cuales han sido dotadas 
de graderías, luces modernas, 
verja perimetral, baños y otras 
facilidades.

Presupuesto Participativo llega 
al Barrio Los Santos

Juventud de Rafey 
recibe una cancha y 
club completamente  

remozados

El dirigente comunitario Omar 
Cruz, hablando ante decenas de 
moradores del sector, resaltó el 
gran empeño que puso el alcalde 
Abel Martínez para que esa 
comunidad fuera beneficiada 
con las  obras entregadas , 
construidas con fondos del 
Presupuesto Participativo, bajo 
la supervisión de la Oficina de 
Obras Públicas Municipales. 
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El alcalde Abel Martínez, 
dio apertura a la Ciclo vía  
Mirador Yaque, con una 

extensión de 2. 2 kilómetros  en 
la avenida Mirador del Yaque 
(Circunvalación Sur), con la que  
establecerá un espacio  especial 
de la ciudad  para la salud y el 
esparcimiento familiar con el 
uso de las bicicletas, una obra 
que marca otro precedente en la 
municipalidad del país.

“Estos 2.2 kilómetros de ciclo 
vía no son solamente para 
montar bicicletas, también 
son para que podamos crear 
conciencia del uso de la bicicleta 
y que miremos al rio Yaque, para 

Alcalde Abel Martínez deja abierta Ciclo Vía 
Mirador Yaque con extensión de 2.2 kilómetros.

que el rescate de nuestro río 
podamos irlo contemplando y 
que en toda la ribera del mismo 
podamos entonces trabajar 
juntos todos los sectores, todos 
los santiagueros y la Republica 
Dominicana, que entendamos 
que  tenemos un río que una vez 
fue orgullo  de todos nosotros”, 
indicó Abel  Martínez.

Dijo que es prioridad rescatar 
el Yaque, pero que primero 
tenemos que mirarlo y ver cómo 
está para entonces trabajar en 
su solución, anunció que luego 
de  inaugurado el parque lineal 
que se construye en el área,  se 
continuará con la extensión 

de la ciclo vía hasta el llamado 
New York Chiquito, por su parte 
el ingeniero Jorge Blas Díaz, 
presidente de la Federación 
Dominicana de Ciclismo, habló a 
nombre de todos los ciclistas del 
país y agradeció al alcalde Abel 
Martínez, por lo que llamó una 
hermosa ciclo vía que era una 
necesidad de los santiagueros de 
tener un área como esta.
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INAUGURACIONES

El alcalde Abel Martínez, 
reiteró su compromiso 
con seguir haciendo de 

Santiago el municipio más 
limpio y organizado del país, al 
tiempo de manifestar que cada 
vez que tiene la oportunidad 
de servir a las comunidades 
que nunca han contado con 
las inversiones del cabildo, 
es un motivo para continuar 
trabajando por los santiagueros.

Martínez se expresó en esos 
términos al  hacer entrega 
de una cancha a los jóvenes 
de  la comunidad Los Pérez, 

Alcalde Abel Martínez reitera compromiso con la 
juventud de Santiago entrega cancha en Gurabo 

en Gurabo, quienes venían 
d e m a n d á n d o l a   d e s d e 
hace más de quince años , 
“ b ajo  e s ta  l lu v ia  b endita 
quiero comprometerme con 
ustedes para seguir trayendo 
soluciones a esta comunidad 
de Gurabo, cuenten conmigo, 
ustedes son una comunidad de 
gente buena y  trabajadora y 
seguiremos cuatro años más al 
lado de ustedes, cumpliéndoles 
y ayudándoles” dijo el alcalde 
Martínez.

Indicó que la cancha entregada 
a los jóvenes de Los Pérez, 

Gurabo,  se une a decenas 
de instalaciones deportivas 
que han sido entregadas en 
diversas comunidades del 
municipio,en nombre de la 
juventud deportiva de Los 
Pérez, habló José Abreu, quien 
agradeció  al  a lcalde  Abel 
Martínez, el que ahora tengan 
un espacio digno, rompiendo 
una frustración de años sin 
que las pasadas gestiones les 
hicieran caso hasta que por 
fin el alcalde Abel Martínez, le 
construyó su anhelada cancha.
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Trabajos construcción Mercado de Pekín 
marchan sin pausa alcalde 

Abel Martínez supervisa obra. 

Lo s  t r a b a j o s  p a r a  l a 
terminación del Mercado 
de Pekín, en la zona Sur 

del Municipio de Santiago, 
avanzan de manera acelerada 
cumpliendo con la disposición 
del  alcalde Abel Martínez, 
de que la importante obra 
sea concluida en el menor 
tiempo y que toda la población 
s a n t i a g u e r a  r e c i b a  l o s 
beneficios de ese mercado.

Los ingenieros que ejecutan 
dicha obra mantienen las 
b r i g a d a s  t r a b a j a n d o  s i n 
pausa para cumplir con el 

compromiso asumido con 
el alcalde Martínez, que a su 
vez hará la distribución a los 
auténticos vendedores de ese 
mercado con los que se ha 
reunido en varias ocasiones 
y le ha dado facilidades para 
el sustento de sus familias  
mientras concluyan los trabajos.

El  a l c a l d e  A b el  M ar t ín ez , 
s e  p r e s e n t ó  a l  á r e a  d e 
construcción para supervisar 
los trabajos ,  proyectar  los 
avances de dicha construcción 
y  que sea concluida en el 
tiempo establecido y reiteró a 
los ingenieros que ejecutan la 
obra sobre el compromiso que 
asumió con los vendedores 
y  c o m u n i t a r i o s  d e  e s a 
demarcación. 

“Nuestro Compromiso
 es con Santiago” 

11

El Ayuntamiento de Santiago, 
hará una inversión de unos 
60 millones de pesos para la 
terminación del edificio que 
alojará la más importante plaza 
comercial de la zona Sur, la 
que también se constituirá en 
una de las más modernas de 
la ciudad, lo que contribuirá 
al desarrollo económico de la 
zona.

El Mercado de Pekín, contribuirá 
de forma signif icativa con 
el  movimiento económico 
y generará más de tres mil 
empleos directos e indirectos 
que impactarán positivamente 
en toda esta zona y abrirá 
u n a  p l a z a  q u e  p o d r á  s e r 
a p ro v e c h a d a  p o r  to d a  l a 
población de Santiago.
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El paseo por Hollywood, 
espacio que forma parte  
del  exitoso programa 

Murales de Ciudad que  ejecuta 
el alcalde Abel Martínez, develó  
la noche de este viernes  el 
ros tro  del  talentoso ac tor 
dominicano, Hemky Madera, 
que se une a otro grupo de 
actores dominicanos que ya 
forman parte de dicho paseo 
dedicado al Cine.

Al  agradecer  a  la  Alcaldía 
d e  S ant iag o  y  a l  Con cejo 
de Regidores, que también 
lo  declararon  como “Hijo 
Predilecto”, el destacado actor 
dijo sentirse muy contento de 
este gran reconocimiento y 
agradeció a sus padres por el 
apoyo que le brindaron cuando 
desde los cinco años dijo que 
quería ser actor.

Dijo que aunque nació en 
Los Estados Unidos ,  es un 
s antiaguero  de  corazón y 
siempre lo seguirá siendo y 
que ahora se siente mucho 
más orgulloso porque Santiago, 
está muy cambiado, y dijo 
que es una ciudad que está 
muy linda con el trabajo que 
está haciendo el acalde Abel 
Martínez. 

El cineasta Alfonso Rodríguez, 
tuvo una participación en el 
acto y manifestó sentirse muy 
orgulloso y contento de que 
Hemky haya alcanzado el éxito 
y que asumiera sus consejos 
desde que inicio su carrera 
como actor y hoy ha llegado 
a un sitial a nivel de grandes 
actores.

Rostro Hemky Madera llega al 
Paseo por Hollywood murales de Santiago 
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¡Trabajemos por un Santiago Limpio!

GESTIÓN RESIDUOS SÓLIDOS

https://santiagodeloscaballeros.gob.do/
rutas-frecuencia-recogida-basura/

DESCARGA AQUÍ

¡Trabajemos por un Santiago Limpio!

https://santiagodeloscaballeros.gob.do/plan-
de-rutas-y-frecuencias-de-barrido/

DESCARGA AQUÍ
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1.	 El	ayuntamiento	de	Santiago	es	responsable	de	
la	gestión	de	los	residuos	sólidos	no	peligrosos	
generados	en	su	territorio	para	todo	inmueble,	
es	decir,	 residencial,	 comercial,	 industrial,	
instalaciones	públicas	y	los	generados	en	las	vías	
públicas.	

2.	 El	gobierno	 local	debe	realizar	programas	y	
proyectos	que	vayan	dirigidos	a	que	la	ciudadanía	
realice	separación	en	la	fuente	de	los	residuos	
sólidos	producidos.	Además,	de	incentivar	toda	
iniciativa	civil	orientada	a	este	 fin,	así	como	
brindarle	apoyo	técnico	a	las	mismas.	

3.	 Es	responsabilidad	del	ayuntamiento	el	barrido	
y	aseo	de	 las	vías	públicas	del	 territorio	del	
municipio,	así	como	los	espacios	públicos	de	
recreo	de	la	ciudadanía.	

4.	 Es	obligación	del	gobierno	 local	 realizar	 la	
limpieza	y	el	ornato	de	los	espacios	públicos,	así	
como	del	mantenimiento	y	la	protección	de	los	
mismo,	garantizando	espacios	de	calidad	para	el	
disfrute	de	sus	munícipes,	además	procurando	
que	 sean	 inclusivos	para	 las	personas	 con	
discapacidad.

5.	 La	 recolección	de	 los	 residuos	 sólidos	 no	
peligrosos	generados	por	 los	munícipes	 es	
responsabilidad	del	ayuntamiento	local,	además	
de	proveer	la	información	de	los	horarios	y	las	
rutas	de	recolección	a	 la	ciudadanía	por	 los	
medios	de	difusión	que	considere	adecuados.

6.	 El	transporte	de	los	residuos	es	competencia	del	
ayuntamiento	local	y	si	este	lo	realiza	una	empresa	
privada,	el	ayuntamiento	tiene	la	obligación	de	la	
supervisión	de	la	misma	(s)	para	que	estas	brinden	
un	servicio	de	calidad	a	los	munícipes.	

7.	 Es	 responsabil idad	 del	 ayuntamiento	 la	
fiscalización	de	la	recolección	de	los	residuos	
sólidos	por	las	empresas	privadas.	

8.	 Es	obligación	del	ayuntamiento	la	disposición	
final	de	 los	 residuos	 sólidos	no	peligrosos	
generados	en	su	 territorio,	garantizando	un	
manejo	ambiental	adecuado	de	los	mismos.	

9.	 El	ayuntamiento	debe	disponer	de	un	presupuesto	
espacial	del	presupuesto	general	para	el	manejo	
técnico	ambiental	de	los	residuos	que	diariamente	
ingresan	al	sitio	de	disposición	final	garantizando	
la	aplicación	de	sistema	de	gestión	que	minimicen	
los	impactos	negativos	en	el	ambiente	como	lo	
establece	la	ley	64-00	sobre	medio	ambiente	y	
recursos	naturales.

10.	 El	Ayuntamiento	está	obligado	a	atender	 las	
reclamaciones,	denuncias	y	sugerencias	de	los	
ciudadanos,	ejerciendo	las	acciones	que	en	cada	
caso	correspondiera.

11.	 El	gobierno	local	tiene	el	derecho	y	la	obligación	
de	sancionar	a	cualquier	persona	física	o	jurídica	
que	cometa	 infracciones	con	relación	al	mal	
manejo	de	los	residuos	sólidos.

12.	 Es	responsabilidad	del	ayuntamiento	aplicar	
los	controles	sanitarios	adecuados,	para	que	
los	 contenedores	 se	mantengan	en	higiene	
y	buen	estado,	con	el	objetivo	de	prevenir	 la	
propagación	de	vectores,	es	decir	la	limpieza	y	
mantenimiento	de	los	zafacones	utilizados	para	
el	almacenamiento	provisional	de	los	residuos,	
además	de	la	facultad	legal	para	sancionar	a	todo	
munícipe	que	coloque	los	residuos	fuera	de	los	
contadores	provistos	por	el	ayuntamiento.

13.	 Es	responsabilidad	del	ayuntamiento	disponer	de	
una	metodología	eficaz	para	medir	los	servicios	de	
la	gestión	integral	de	residuos	sólidos	orientados	
a	la	calidad	y	a	la	eficiencia,	aplicando	nuevas	
tecnologías	e	iniciativas	que	sean	ambientalmente	
amigables.

Responsabilidades y atribuciones del gobierno local 
en relación al servicio de Manejo de Residuos Sólidos
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1.	 Es	obligación	de	 los	munícipes	participar	en	
los	programas	y	proyectos	llevados	a	cabo	por	
el	ayuntamiento,	y	en	la	toma	de	decisiones	en	
el	manejo	de	los	residuos	sólidos	de	la	ciudad.	
Debe	participar	en	las	actividades	de	educación	
y	 concientización	ambiental	 en	materia	de	
contaminación	por	residuos	sólidos,	así	como	
también,	en	los	programas	de	separación	en	la	
fuente	que	realice	el	ayuntamiento.

2.	 Cooperar	con	todas	las	iniciativas	realizadas	por	
el	ayuntamiento.	Así	como	en	la	disposición	de	
sacar	los	residuos	en	los	horarios	establecidos	por	
la	alcaldía,	en	el	cuidado	de	los	espacios	públicos	
y	cooperando	a	mantener	la	limpieza	en	lo	mismo.	

3.	 Reducir	 al	mínimo	 posible	 los	 residuos	
generados,	así	como	una	vez	generado	colocarlo	
en	el	recipiente	en	la	forma	que	ocupen	menos	
espacios,	buscando	siempre	la	reducción	de	los	
mismos.	Reutilizar	al	máximo	antes	de	desechar	
los	residuos	(botellas,	 latas	y	cartones),	evitar	
la	compra	de	embaces	plásticos	de	un	solo	uso.	
Reciclar	los	residuos	en	los	espacios	establecidos	
para	estos	fines.

4.	 Cumplir	con	los	horarios	de	recogida	establecidos	
por	 las	autoridades	y	estar	pendiente	de	 la	
frecuencia	de	 recolección	divulgada	por	el	
ayuntamiento.

5.	 El	pago	del	servicio	de	recolección	de	los	residuos	
es	un	deber	del	ciudadano	y	debe	efectuarlo	
de	 la	manera	 indicada	por	el	departamento	
correspondiente	en	el	ayuntamiento,	evitando	
retrasos	y	deudas	pendientes.		

6.	 Los	ciudadanos	tienen	el	derecho	y	la	obligación	
a	realizar	reclamaciones,	denuncias	y	sugerencias	
al	departamento	correspondiente	con	relación	a	la	
limpieza,	recolección	y	transporte	de	los	residuos.

7.	 La	limpieza	de	los	solares	y	otros	terrenos	de	
propiedad	particular,	que	se	encuentren	en	suelo	
urbano	es	responsabilidad	del	propietario	o	
representante	de	este.

8.	 El	almacenamiento	y	disposición	de	los	residuos	
en	los	contenedores	provistos	(o	espacios)	por	el	
ayuntamiento	que	generen	los	munícipes	son	
responsabilidad	de	estos,	para	lo	cual	establecerán	
los	acuerdos	necesarios	con	el	ayuntamiento.

9.	 Es	obligación	de	 todo	vendedor	ambulante	
la	recolección,	almacenamiento	provisional	y	
disposición	adecuada	en	contenedores	públicos	
de	los	residuos	que	generen	sus	actividades.	

Responsabilidad de los usuarios en relación al 
servicio de Manejo de Residuos Sólidos


