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B O L E T I N  M U N I C I P A L 

• Casas Clubes
• Parques
• Centros de 

Capacitación
• Aceras
• Contenes
• Canchas Deportivas
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La pandemia ha tocado fuertemente 
l a  e c o n o m í a  d e l  c a b i l d o ,  l a s 
recaudaciones disminuyeron desde 

abril, mes tras mes, pero los trabajos han 
continuado de forma ininterrumpida, 
respetando el protocolo sanitario, tanto a lo 
interno como con en el personal que labora 
en los distintos sectores del municipio.

Entre  la s  ob r a s  entre gada s  p or  e l 
alcalde Abel Martínez, construidas con 
el Presupuesto Participativo, durante la 
pandemia, se cuentan, un hermoso bulevar 
en Camboya, aceras y contenes en calle 
10 de Gurabo; casa club y una cancha 
deportiva en barrio Suelo Duro.

También hizo entrega de un centro de 
capacitación en el sector Cerro de Tuna, 
un hermoso parque recreativo en Hoya del 
Caimito, el parque lineal Mirador del Yaque; 
aceras, contenes y badenes en barrio Ercilia 
Pepín y 25 edificios multifamiliares de 
Baracoa y La Joya fueron completamente 
pintados, además de decenas de casas de 
familias pobres fueron reparadas en varios 
sectores.

L a  a l c a l d í a  d e  S a nt i a g o ,  t a m b i é n 
entregó una casa club, en el sector Don 
Jaime, Cienfuegos, un moderno centro 
comunitario en Alto Bonito Cienfuegos, 
aceras y contenes en Reparto Universitario, 
Villa Hortensia, La Herradura y un centro de 
capacitación en el sector Buenos Aires.

La gestión de Abel  Mar tínez ,  s igue 
trabajando por más obras para Santiago, 
en diferentes barrios y comunidades que 
en la presente administración han visto sus 
sueños convertidos en realidad.

Alcaldía Santiago ha entregado decenas de obras
durante la pandemia del Covid-19

Casas clubes, parques, centros de 
capacitación, aceras, contenes y canchas 
deportivas
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El  A y u n t a m i e n t o  d e 
Santiago, intervino ayer 
sábado calles, avenidas, 

barrios y urbanizaciones en 
el gran operativo, “Santiago 
en Orden”, dispuesto por el 
alcalde Abel Martínez, retirando 
des echos  acumulados  en 
patios ,  a orillas de aceras , 
reatas, parques, mercados, 
cementerios, plazas públicas, 
retirando malezas y podando 
árboles.

El maratónico operativo inició a 
las 8 de la mañana y concluyó al 
caer la tarde con la recolección 
de decenas de toneladas de 
desperdicios y escombros que 
los residentes en los diversos 
sectores sacaban a las calles 
y las brigadas accionaban de 
inmediato llevándolos a los 
camiones recolectores.

L a s  l a b o r e s  i n c l u y e r o n 
señalizaciones de calles y 

avenidas, pintado de postes del 
tendido eléctrico, eliminación 
d e  l e t re ro s  e n  p a re d e s  y 
muros ,  mientras camiones 
bombos lanzaban abundante 
agua, dejando las áreas de los 
mercados completamente 
limpias y en orden.

Mercados como, El Modelo, 
Plaza El Sombrerero, Hospedaje 
Yaque, La Placita y el  Mercado 
Central ,  fueron sometidos 
a  una  l impieza  prof unda , 
r e c o l e c t a n d o  t o d o s  l o s 
desechos y utilizando  agua a 
presión. 

Mas de mil hombres y mujeres, 
entre empleados municipales y 
voluntarios, así como el Cuerpo 
de Bomberos, se unieron a 
la gran jornada de limpieza 
que reforzó el arduo trabajo 
que realizan todos los días los 
servidores del departamento 

Jornada abarcó limpieza de parques, mercados, cementerios y plazas públicas

Ayuntamiento realiza exitoso operativo 
“Santiago en Orden” 

por calles, avenidas, barrios y urbanizaciones

de limpieza del cabildo local, 
quienes han hecho de Santiago, 
la ciudad más limpia de todo el 
país.
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Ayuntamiento Santiago entrega aceras y 
contenes en Los Llanos de La Herradura

Alcaldía Santiago entrega obras básicas a la 
comunidad Villa Hortensia La Herradura

OBRAS ENTREGADAS

La gestión que encabeza 
e l  a l c a l d e  A b e l 
M ar t ín ez ,  c o nt inú a 

i m p l e m e n t a n d o  e l 
Presupuesto Participativo 
2 0 2 0  e n  f a v o r  d e  l a s 
diversas comunidades del 
municipio de Santiago, 
dando prioridad a aquellos 
sectores que nunca habían 
recibido las inversiones 
municipales.

Otro ejemplo de las obras 
q u e  e j e c u t a  l a  a c t u a l 
a d m i n i s t r a c i ó n ,  e s  l a 
comunidad Los Llanos de 

Los comunitarios de Villa 
Hortensia, La Herradura, 
r e c i b i e r o n  j u b i l o s o s 

la construcción de aceras , 
co nte n e s ,  b a d e n e s  y  una 
canaleta, obras construidas por 
el Ayuntamiento de Santiago, 
con fondos del Presupuesto 
Participativo, renglón que la 
actual gestión de Abel Martínez, 
cumple cabalmente.

Dicha entrega se une a otras 
importantes obras construidas 
en esa comunidad y que forman 
parte del amplio programa 

La Herradura, que ya pueden 
caminar por aceras en su calle 
principal, dejando atrás el lodo 
en tiempos de lluvias, además 
de que hoy cuentan con calles 
perfiladas y contenes para la 
canalización de las aguas.

El comunitario Rafael Infante, 
dio las gracias al alcalde Abel 
Martínez, por llevar soluciones 
tan importantes para esa 
comunidad que por primera 
vez  d e s d e  s u  f un d a c i ó n 
comienza a trillar el camino 
del progreso y el desarrollo 
con la construcción de las 
aceras y contenes.

d e  i n a u g u r a c i o n e s  q u e 
viene ejecutando la presente 
adminis tración municipal 
e n  f a v o r  d e  l a s  d i v e r s a s 
comunidades del municipio.

La Vice Alcaldesa indicó que, 
desde la alcaldía de Santiago, 
que encabeza el alcalde Abel 
Martínez, se está trabajando 
en las diferentes comunidades, 
dando f iel cumplimiento al 
Presupuesto Participativo y 
que en esta oportunidad le ha 
tocado a Villa Hortensia.

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
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Alcaldía Santiago entrega moderno centro comunitario
 en Alto Bonito Cienfuegos 

OBRAS ENTREGADAS

El  A y u n t a m i e n t o  d e 
Santiago, hizo entrega de 
un hermoso centro de 

capacitación a los comunitarios 
d e l  s e c t o r  A l t o  B o n i t o , 
C i e n f u e g o s ,  o b r a  c u y a 
construcción fue dispuesta 
por el alcalde Abel Martínez, 
con fondos del Presupuesto 
Participativo y que llena un 
gran vacío en esa comunidad 
que no contaba con un local 
para sus actividades.

L a  v ice  alcaldesa Leonela 
Massiel Espinal, encabezó el 
acto de entrega, junto al doctor 
Alber y Bueno,  director  de 
Planificación Municipal y otros 

funcionarios del cabildo local, 
a decenas de comunitarios 
que celebraron jubilosos la tan 
anhelada obra que por tanto 
tiempo esperaron.

La funcionaria indicó que, con 
la inauguración de esa nueva 
obra, se pone de manifiesto 
el  gran interés del alcalde 
Abel Martínez, de dotar de 
espacios para la capacitación y 
recreación a los moradores de 
las diversas comunidades del 
municipio y los llamó a cuidarla 
y sacarle el mejor provecho.

Dicha obra cuenta con un 
salón para diversas actividades, 

d o s  b a ñ o s  c o n  p a r e d e s 
revestidas en cerámica y todos 
sus aparatos sanitarios, con 
divisiones en fascia, área para 
depósito, pisos en cerámica y 
baños con paredes revestidas 
en cerámica con todos sus 
aparatos sanitarios y baños 
divididos en fascia,  una puerta 
fontal en cristal y otras en 
polimetal, ventanas corredizas 
proyectadas, cristales fijos, dos 
puertas externas en hierro para 
protección de los pasillos; todas 
las ventanas con protectores 
e n  b a r r a s  d e  5 / 8 ”  y  u n a 
hermosa fachada en perfiles 
galvanizados. 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
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Alcalde Abel Martínez entrega hermoso 
parque ecológico en la Villa Olímpica

El alcalde Abel Martínez, 
p ro s iguió  su  p o l í t ic a 
de  habi l i tar  e spacio s 

para el sano esparcimiento 
de las familias de distintos 
sectores del  municipio de 
Santiago, con la entrega de 
un hermoso parque ecológico 
en la manzana E de la Villa 
Olímpica, convirtiendo un área 
abandonada en un acogedor 
entorno para el disfrute de las 
familias residentes en dicho 
sector.

El parque fue construido 
en su mayor parte con 
materiales reciclados , 
como neumáticos, aros de 
motocicletas y bicicletas, 
así como con hierros viejos, 
tal y como se ha hecho en 
otros sectores de la ciudad 
que durante mucho tiempo 
fueron puntos abandonados 
que acumulaban basura y 
se prestaban para todo tipo 
de fechorías  por  par te  de 
delincuentes.

Invitó a los comunitarios de la 
Villa Olímpica, a disfrutar lo que 
denominó como un hermoso, 
dinámico, colorido y ecológico 
espacio que se convertirá en 
un gran elemento de socializar 
entre todas las familias y los 
llamó a disfrutarlo y cuidarlo 
p ar a  qu e  s ea  p re s er v ad o 
como un patrimonio de la 
comunidad.

OBRAS ENTREGADAS
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Ayuntamiento Santiago ejecuta amplia jornada de bacheo 
en diferentes calles y avenidas de la ciudad

El Ayuntamiento de Santiago, dio inicio 
a un amplio programa de bacheo en 
diferentes calles y avenidas de la 
ciudad, que busca mejorar las vías 
que se han visto afectadas por las 
últimas lluvias caídas en gran parte 
del territorio nacional y de manera 

particular en este municipio.

El alcalde Abel Martínez, dio instrucciones 
a los encargados del departamento de 
bacheo de la Oficina de Obras Públicas 

Municipales, a fin de que se aproveche el cese 
de las lluvias y que las brigadas intervengan los 
puntos más críticos en toda la ciudad, así como 
en barrios y urbanizaciones.

Los trabajos de bacheo iniciaron en la avenida 
27 de febrero, esquina calle B, del Reparto 
Oquet, una zona muy transitada, donde fueron 
reparados varios tramos que estaban en mal 
estado, luego de retirar el material inservible 
realizando un corte parcial de las áreas dañadas.

Las brigadas continuaron hoy viernes e 
intervinieron la avenida presidente Antonio 
Guzmán Fernández, esquina calle Del Sol, una 
zona de amplio movimiento vehicular por la 
que circulan varias rutas del transporte público 
de pasajeros y que se constituye en una vía 
importante de desahogo para el tránsito. 

También se trabaja en la avenida Antonio 
Guzmán, esquina Hermanas Mirabal, luego 
continuarán por otras zonas de la ciudad, para 
lo que se cuenta con un levantamiento previo 
de todos los puntos más afectados y que en 
los próximos días quedarán completamente 
bacheados. 
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Culmina exitosamente competencia 
“tiros de tres” organizada por 

Alcaldía de Santiago

Alcalde Abel Martínez premia a 
ganadores.

Con la entrega de la “Copa 
Alcaldía de Santiago” y 
otros regalos, por parte 

del  alcalde Abel  Martínez , 
al ganador del primer lugar, 
concluyó el primer torneo de 
tiros de tres, organizado por 
la Dirección de Deportes del 
cabildo local, el cual se llevó a 
cabo durante los dos últimos 
fines de semanas.

El atleta Gregory García, de 
Las Tres Cruces Monumental, 
se convirtió en el ganador del 
trofeo que se disputó en esta 
innovadora y exitosa jornada 
deportiva celebrada entre 
jóvenes de 12 a 14 años, después 
de su clasificación a la final 
de dicho torneo, en la que 
participaron unos cincuenta 
atletas.

El  a l c a l d e  A b el  M ar t ín ez , 
expresó que con esta actividad 
está dando   continuidad al 
programa deportivo de su 
gestión al frente del municipio 
de Santiago y destacó que, 
con todo y la pandemia, se 
saca el tiempo para recrear a la 
juventud deportiva de nuestra 
ciudad.

“Con esta actividad damos 
continuidad al  pro grama 

Martínez habló en un encuentro 
con director de Compras y 
Contrataciones Públicas

Te ni e n d o  c o m o  s e d e  e l 
Ayuntamiento del municipio 
de Santiago, encabezado por 

el alcalde Abel Martínez, quien sirvió 
de anfitrión, el director general de 
Contrataciones Públicas, Carlos 
Pimentel, encabezó un encuentro 
con alcaldes, vice alcaldesas, 
encargados de compras de varios 
ayuntamientos y representantes 
de la sociedad civil.

El  importante conversatorio 
tuvo el objetivo de propiciar un 
acercamiento con los ejecutivos 
municipales con la intención de 
estrechar lazos entre las nuevas 
autoridades de ese organismo, 
fortalecer los vínculos y compartir 
las estrategias y líneas de acción 
referentes a las contrataciones 
públicas y el desarrollo local. 

“Estamos comprometidos a 
trabajar de la mano con las 
instituciones que nos regulan, las 
que están llamadas a hacernos 
observaciones, marcándonos el 
camino a seguir y que en verdad 
ya lo tenemos en base la ley y las 
resoluciones, pero esto debemos 
trabajarlo como si fuéramos 
un gran equipo y con un solo 
objetivo, que deberá ser siempre 
la transparencia”, indicó Abel 
Martínez.

D e s tacó  la  imp or tancia  de 
transparentar los procesos y 
defendió el derecho de cualquier 
ciudadano a tener acceso a los 
procesos de compras.

deportivo de nuestra alcaldía, 
que, con todo y la pandemia, 
sacarnos tiempo para que la 
juventud que practica deporte 
pueda recrearse y lo hemos 
hecho cumpliendo con los 
protocolos sanitarios de rigor, 
como el uso de mascarilla, 
higienización y distanciamiento 
físico”, expresó el alcalde.

Alcalde Abel Martínez 
destaca importancia en la 
transparencia procesos de 
compras y contrataciones
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Los jóvenes intérpretes de 
música tropical,  Manny 
Cruz y Gabriel Pagán, ya 

forman parte de la galería de 
arte urbano de Santiago, dentro 
del programa cultural Murales 
de Ciudad, impulsado por la 
alcaldía de este municipio, 
exitosa iniciativa del alcalde Abel 
Martínez, que honra a figuras del 
arte, el deporte, el cine y resalta 
nuestras costumbres y símbolos 
patrios.

L a  d o c to r a  Ya n i l s a  C r u z , 
coordinadora de Murales de 
Ciudad, en nombre del alcalde 
Abel Martínez, dio gracias Dios 
que le ha dado las bondades y 
permitiendo que este proyecto 
que surgió como esa idea de 
cambiar muros contaminados, 
grafitis vandálicos, calles que 
eran puntos de drogas, por   una 
galería urbana permanente 
que ha rescatado la identidad 
cultural.

Al recibir su reconocimiento el 
artista, Gabriel Pagan, expresó 
que para él es un gran honor 
estar en Santiago, agradeciendo 
a la Alcaldía y al alcalde Abel 
Martínez, y la gran artista que ha 
hecho este gran mural, del cual 
está muy alagado por el cariño 
y el amor que Santiago, siempre 
le ha brindado y que lo ha visto 
crecer y lo ha acompañado en su 
corto recorrido por el mundo de 
la música. 

Mientras que Manny Cruz, 
m a n i f e s t ó  q u e  s e  s i e n t e 
extremadamente contento por 
este reconocimiento que no 
solamente le dan a él y a Gabriel, 
sino que también se lo dan al 
merengue, ritmo autóctono de 
los dominicanos, que le ha dado 
la vuelta al mundo y del cual él se 
siente muy honrado de poder de 
alguna manera u otra aportar un 
granito de arena a la trayectoria 
del merengue.

Alcaldía Santiago reconoce a Manny 
Cruz y Gabriel Pagán con hermoso mural 



BOLETIN MUNICIPAL - OCTUBRE 2020

“Nuestro Compromiso
 es con Santiago” 

10

¡Trabajemos por un Santiago Limpio!

GESTIÓN RESIDUOS SÓLIDOS

https://ayuntamientosantiago.gob.do/ru-
tas-y-frecuencias/

DESCARGA AQUÍ

¡Trabajemos por un Santiago Limpio!

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

DESCARGA AQUÍ
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Feria inició por primera vez de 
forma virtual

El alcalde Abel Martínez, 
saludó hoy el inicio de 
Expo Cibao 2020, que, 

por  primera vez  desde su 
fundación, se realiza de forma 
virtual, importante evento que 
valora como justo y apropiado y 
manifestó todo su apoyo a esta 
nueva modalidad, que sin duda 
nos fortalece como ciudad y 
como país.

“Esta importante actividad 
nos fortalece como sociedad, 
como municipio y como país, 
dado que, desde el inicio de 
nuestra gestión, por demás, 
hemos diseñado sistemas 

Alcalde Abel Martínez destaca fortaleza de Expo Cibao 2020 como 
plataforma de crecimiento de la ciudad y el país 

d e  i n f o r m a c i ó n  y  r e d e s 
sociales para el ejercicio de 
la gobernabilidad en todo lo 
que nos compete”, indicó Abel 
Martínez.

Dijo que todo esto ha sido 
fundamental para gobernar, 
para la salud, para la educación, 
el empleo y los neuro negocios 
en esta tercera década del siglo 
XXI y, en consecuencia, valoró 
como muy justa y apropiada la 
feria Expo Cibao, que de forma 
virtual quedó of icialmente 
abierta desde hoy. 

El  ejecutivo  municipal  de 
Santiago, manifestó que se 
hace necesario masif icar el 
u s o  de  herramientas  que 
faciliten digitalizar los procesos 

dentro de las empresas y en los 
sistemas digitales, entre otros 
importantes  aspectos que 
harán más viables la obtención 
de mejores resultados.  

“El Ayuntamiento y la Cámara 
de Comercio y Producción de 
Santiago, están conectados 
en sus objetivos de desarrollo 
en este momento crítico y de 
oportunidades para el mundo, 
en  e se  sent ido  queremo s 
nuevamente fe l ic itar  a  la 
Cámara de Comercio y desde 
nuestra municipalidad, dar todo 
el respaldo a esta feria virtual, 
que nos coloca a la vanguardia, 
no solo como desde el punto 
de vista empresarial, sino como 
ciudad y estamos seguros del 
éxito que tendrá esta feria”, 
dijo finalmente el alcalde Abel 
Martínez.

Expo Cibao es una exhibición 
comercial de tradición que 
posee 33 años de historias 
y experiencias en el público 
santiaguero y del país y este 2020 
con el impacto de la pandemia 
p or  Cov id-19  y  las  nuev as 
medidas de distanciamiento 
social, la Cámara de Comercio 
y Producción de Santiago, 
Inc. decidió no romper con el 
acostumbrado expo, sino que la 
transformó en una experiencia 
virtual.
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Aún en medio de la pandemia del Covid-19, el alcalde 
Abel Martínez, continúa entregando obras en diversas 
comunidades y este sábado hizo entrega de un hermoso 

local que alojará un centro de capacitación en el barrio Buenos 
Aires, en la parte norte del municipio, una obra que llena una 
necesidad de los residentes en ese sector, que no contaban con un 
espacio para sus actividades comunitarias y de capacitación.

Allí el ejecutivo municipal, fue reiterativo en su compromiso con 
los diferentes sectores de Santiago y dijo que ese compromiso 

Abel Martínez reitera compromiso con Santiago 
entregando obras por diversos sectores 

Entrega centro comunitario en Buenos Aires; 
es el quinto en últimos dos meses 

involucra administrar de manera 
correcta, los recursos que llegan 
al cabildo, construyendo obras 
con la calidad adecuada, como 
se las merecen las comunidades 
beneficiadas.

“No hemos descuidado un solo 
segundo de lo que es la labor 
que hacemos y con los pocos 
recursos que recibimos, aun 
en medio de esta crisis , los 
convertimos y multiplicamos 
para que estas obras no dejen 
de hacerse, de inaugurarse, 
porque con voluntad y con amor 
esos recursos se multiplican, así 
como Jesucristo multiplicó los 
panes, porque lo hizo con amor 
y nosotros lo hacemos con 
amor”, indicó Abel Martínez.

Aseguró que las obras que se 
construyen en la gestión que 
encabeza, se realizan con la 
calidad requerida y que las 
mismas no se detienen por falta 
de recursos, porque cuando se 
aprueba la ejecución de una 
obra, el dinero se aparta y al 
momento de ser terminada, 
se entrega y se le paga al 
contratista y aseguró que a la 
fecha no hay obras con atrasos 
de pagos.
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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


