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ASDE entrega presupuesto del 2020 al Concejo de Regidores
SANTO DOMINGO ESTE. Antes de
vencer del plazo establecido por la ley
176-7, sobre el Distrito Nacional y los
municipios, la administración de la Alcaldía de Santo Domingo Este entregó al
Concejo de Regidores de ese organismo,
el Presupuesto de Ingresos y Gastos
Públicos, que ejecutará el organismo
durante el año 2020.
El presupuesto que se aplicará en el año
que se aproxima en el cabildo que dirige
el alcalde Alfredo Martínez, asciende al
monto de 2 mil 299 millones 917 mil 297
pesos, (RD$2, 299, 917,297).
Esos recursos serán aplicado acorde a lo
estableció en la ley 176-7 que destina el
25 por ciento de los gastos del cabildo a
personal, el 31 por ciento a servicios
municipales diversos, el 40% a gastos de
capital y el 4% a educación y salud.
Como se ha ejecutado durante la gestión
del alcalde Alfredo Martínez, está
contemplada la realización de diversas
actividades identificando los objetivos,
indicadores y metas para el año entrante.

El presupuesto fue entregado al Concejo
de Regidores por la por el asistente especial del alcalde Alfredo Martínez, Nelcido
Luna, la secretaria técnica de la Alcaldía
de Santo Domingo Este, Luisa Taveras,
Héctor Mélido Berigüete, director financiero de la institución y el contralor municipal, Pascual Disla.
La pieza fue recibida por el presidente del
Concejo de Regidores, José Luis Flores
quien se hizo acompañar del vicepresidente de ese órgano, Abraham Reyes, el
regidor Ruddy Castro y la secretaria del
Concejo, Adalgisa Germán Marrero.
Resta que el Concejo de Regidores reunido en sesión analice y apruebe el presupuesto a aplicarse en el año 2020 en la
Alcaldía de Santo Domingo Este.
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ASDE anuncia instalación del parque de las luces
“Vive la Navidad”
SANTO DOMINGO ESTE. Por cuarto
año consecutivo la Alcaldía de Santo
Domingo Este, anunció la instalación del
espectáculo de luces “Vive la Navidad”, a
desarrollarse del seis de diciembre al
cinco de enero del 2020, en el Parque del
Este.
Así lo informó el alcalde Alfredo Martínez, quien manifestó que el espectáculo
de luces estará abierto al público de seis
de la tarde a 12 de la noche.
El funcionario municipal explicó que este
evento se lleva a cabo en colaboración con
empresarios que patrocinan la actividad.
Martínez manifestó que al igual que en
años anteriores, el parque de las luces
estará iluminado con más de dos millones
de bombillitos, decoración alusiva a la
entrada a un parque árboles, flores,
pueblito infantil y elementos decorativos
iluminados con los brillantes colores de la
época más linda del año.
Otros atractivos del parque de luces son
castillos, nacimiento del niño Jesús, área
de amor y unión familiar con corazones
gigantes, casitas típicas dominicanas con
efectos de luces, casita de Santa Claus,
bola de navidad y área de comida, de
acuerdo a lo explicado por el alcalde

“Al igual que en años anteriores nos sentimos regocijados con este anuncio, porque
sabemos que con esta iniciativa contribuimos a la unión familiar”, dijo el gobernante local.
Sostuvo que año tras año, durante la realización de esta actividad miles de personas
acuden en familia a disfrutar del espectáculo de luces.
En ese sentido, exhortó a las familias
dominicanas a acudir desde el próximo
seis de diciembre a partir de las seis de la
tarde al parque del Este, donde además de
luces podrán disfrutar de canciones,
villancicos, actividades infantiles y otros
atractivos.
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Estado de Situación Financiera, Servicios de Manejo
de Residuos Solidos al 30 de junio de 2019

