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Por un tema histórico –la ocupación europea–, y de

dominación imperial, América perdió su curso natural de

evolución política y de desarrollo de sus pueblos. Así, a

partir de 1492 el Continente quedó sometido al tipo de

gobierno monárquico europeo.

La monarquía es un tipo de régimen dinástico donde un

rey o monarca ejerce todos los Poderes. Es legislador,

ejecutivo y juez.

La revolución francesa marcada temporalmente en el año

1789 pauta el cambio del régimen monárquico al Estado

moderno, caracterizado por el tipo de gobierno demo-

crático. La democracia es un “régimen abanico”, cobija

bajo la esencia de la separación de Poderes diferentes

formas.

El tipo predominante de democracia americana es la

representativa. Es el modelo consagrado por Juan Pablo

Duarte en su proyecto de constitución y el asumido por

los constituyentes de San Cristóbal. Contrario a la

monarquía, pretende la separación de Poderes: Un

legislativo, un ejecutivo y un judicial. Duarte, de visión

extraordinaria, intuía el municipal como otro Poder. Para

estos tiempos, algunos Estados han instituido el electoral

como un Poder.

El salto del régimen monárquico a la democracia resulta

un hecho de suma trascendencia. Sin embargo, con el

paso del tiempo, los ostentadores del Poder se olvidaron

del fundamento axiomático del tipo de régimen:

Gobierno del y para el pueblo.

El sistema fue festinado y corrompido. Los mandatarios

quisieron entender que el poderdante –el pueblo–, le

ofrecía un poder de representación ilimitado, donde por

un período de tiempo podían ejercer “un poder

generalísimo sin límite de suma”. Se olvidaron los

mandatarios que su apoderamiento contenía restri-

cciones y que sus decisiones, actuaciones o repre-

sentación en general, no podían terminar beneficiándole

a ellos, y mucho menos, causarle perjuicio al poderdante

o representado. De esta manera, el modelo de

democracia representativa fue desvirtuado porque los

apoderados en lugar de actuar para proteger los

intereses de su representado –el pueblo–, se dedicaron a

gestionar para sus propios beneficios, y disminuyeron a

la categoría de siervo a quien tuvo la confianza de

otorgarles el mandato.

Aplicando este contenido, a la relación gobernantes

(mandatarios)-pueblo (poderdante), al último solo le

quedó el recurso de las elecciones, es decir, el ejercicio

democrático de ciudadanía quedó reducido a un solo día,

a una sola acción. Pero ni tontos ni perezosos, los

mandatarios también corrompieron este proceso,

crearon mecanismos desde los más rudimentarios como

el fomento del analfabetismo, hasta los más desa-

rrollados como el uso de las redes sociales virtuales

como dispositivos mediáticos.

Pero el poderdante –por lo menos una parte de él–, a

partir de la década de 1970 y de manera relevante a

partir de la de 1980, descubrió la trampa y comenzó a

exigir Participación. Y se abrió la era de la Democracia

Participativa. Sin embargo, los mandatarios volvieron e

hicieron trampa.

Una  oportunidad  para                                                       

los  ciudadanos  de  Moca
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CRÉDITOS

• Felicitamos la iniciativa del Distrito

Escolar 06-06 compartida con el Ayunta-

miento, denominada: Si habla la escuela,

la Patria se eleva.

• En el orden de la cápsula anterior,

extraordinario el corto teatral presen-

tado por el colegio Nuevo Renacer en la

plazoleta de la Independencia el pasado

27 de febrero.

• A propósito del 27 de febrero, en su

discurso de orden pronunciado en la

Iglesia Nuestra Señora del Rosario, el

Alcalde estableció que: “Confirmarnos

con las sacrosantas palabras de Dios,

Patria y Libertad representa muchas co-

sas. Pero representa, sobre todo repre-

senta, fortalecer la siembra en cada

hogar, en cada escuela, del Ideario de

Duarte, de los valores y principios Trini-

tarios, de los Ideales de Patria por los

que tantos dominicanos han abonado

con su sangre el suelo de nuestra media

Isla.

• Amar la Patria es “luchar para que

Moca tenga su Plan Municipal de Orde-

namiento Territorial, PMOT. (M.G.)

• Debemos reconocer la gallardía del

presidente del Concejo de Regidores,

Janler Pérez, respecto a las urbaniza-

ciones ilegales encontradas y al manejo

de las solicitudes de Cambio de Uso de

Suelo. Vale este reconocimiento para

todo el Concejo. Así debe ser, alguien

tenía que ponerle el cascabel al gato.

Plan de Ordenamiento Territorial es la

consigna.

CÁPSULAS M.G.

Los mandatarios se pusieron delan-

te: crearon mecanismos, vías y órga-

nos de “partición”. Introdujeron, por

ejemplo: Figuras como el plebiscito y

el referéndum, pero sin métodos de

aplicación o con métodos en la

práctica inaplicables. También, vías y

órganos locales y regionales de parti-

cipación, pero con extraño y difuso

carácter vinculante. Consejos de

Desarrollo, Veedurías, Presupuestos

Participativos, y un largo etcétera.

Al fin y al cabo, la participación se

redujo al espejismo que provoca el

fanatismo. Veamos: Un equipo de

beisbol tiene dueños, directivos, un

gerente, y un manager. Los dueños

determinan el gerente y el manager,

todo en base a un interés comercial.

Pero el fanático hila, sugiere de

manera impersonal quien debe ser

el gerente, el manager, la primera

base… y lo hace todo en base a

emociones y sentimientos. Y el

fanático llega a creerse que participa,

sobre todo, cuando asiste al estadio,

“determina jugadas”, recomienda el

cambio de un pitcher… pero todo en

su mente. No es más que un

espectador.

En las últimas dos décadas, el
pueblo, o mejor dicho una cuota del

pueblo, se dio cuenta que la “demo-

cracia participativa” no era más que

una ficción. Que los mandatarios, se

la habían “ingeniado” para seguir

gestionando para sus propios bene-

ficios, y que su condición de siervo se

acentuaba respecto a quienes tuvo la

confianza de otorgar un sagrado

mandato.

A partir del descubrimiento de la

ficción de la “participación”, la cuota

consciente del pueblo, se ha deci-

dido a sustituir la llamada “demo-

cracia participativa”, por la “demo-

cracia empoderativa o apropiativa”.

Por el ejercicio de una ciudadanía

real y efectiva.

Siguiendo el símil del equipo de

beisbol y los fanáticos, en la

“democracia empoderativa o apro-

piativa”, el fanático dispone de

acciones en el equipo, acude prota-

gónicamente a la selección del

gerente y del manager. Pero aún

más, durante los juegos, en momen-

tos claves, pide el bate y batea, pide

la pelota y lanza. Cambia el manager,

y manilla.

En el nuevo estilo democrático, la

participación protagónica del pueblo

–poderdante–, es inminente. No solo

en el ejercicio, sino en la constru-

cción de la metodología que pautará

la práctica del ejercicio. Asistimos a

una Nueva Era de la relación

gobiernos-ciudadanos, y es insalva-

ble para quienes se resistan.

¿Cuál es la oportunidad para los

ciudadanos de Moca? La gestión de

gobierno local del Dr. Miguel Guaro-

cuya Cabral. Preclaro munícipe, con

actitud y capacidad para vislumbrar

el devenir de los tiempos, innovador

y dialectico, estudioso de los fenó-

menos políticos, con la ambición

primaria de la construcción colectiva.

Con las limitaciones estructurales y

sistémicas, ha logrado darle vigencia
funcional a las vías y órganos de

participación local. En su gestión

2006-2010 se ejecutaron los prime-

ros presupuestos participativos mu-

nicipales en el territorio.

Pero el Alcalde no tiene el poder de

la bilocación, ni el de hacer milagros.

Es necesario que cada munícipe

asuma el compromiso de trans-

formar el ejercicio democrático “par-

ticipativo” local, en una “democracia

empoderativa o apropiativa”. Si lo

decidimos, Moca puede ser el mo-

delo nacional al respecto. La Alcaldía

jamás será escoyo, todo lo contrario,

nos abre y anhela compartir esa

Oportunidad.

Estas dos plazas recogen los dos com-

ponentes de la identidad mocana: El

monumento al Agricultor Dominicano y

la plaza 2 de Mayo.

PORTADA
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Municipalidad con un enfoque educacional
Por: José Ramón Matías

Quiero iniciar este escrito con una

frase de Aristóteles que dice: “Las

raíces de la educación son amargas,

pero la fruta es dulce”, con esto voy a

resaltar la importancia de un modelo

educacional en la municipalidad

desde un enfoque integrador para

mejorar la calidad de vida en los

munícipes. La municipalidad debe

capacitar para la vida en sociedad,

así como para convivencia grupal

mediante principios como el com-

pañerismo, la empatía y practica de

la cooperación colectiva, por eso

debe enfocar un modelo de educa-

ción como un proceso elemental en

la correcta estructuración de una

ciudad con actitud de erradicar los

problemas que le afectan, siendo los

munícipes lo más interesados en

que esta suceda.

Ese modelo educacional de la muni-

cipalidad debe tratar los elementos

intrínsecos; la educación del interior,

siendo el amor por la ciudad un

orgullo que hace que el munícipe

actúe a favor de la misma. La muni-

cipalidad y la educación deben ir al

mismo ritmo en procura de una

integra solución propia de los males

que enfrentan los municipios en los

diferentes ámbitos sociales, econó-

mico y cultural. La educación es un

pilar fundamental para sensibilizar a

las personas que deben trillar el

camino más idóneo para lograr los

objetivos estratégicos planteados

como ciudad con alto sentido amplio

de urbanidad y que estos elementos

perduren a pesar del tiempo

transcurrido, siendo la espina dorsal

de eso una política educacional de

carácter permanente y continuo de

los munícipes.

En la municipalidad y la educación

debe existir una simbiosis capaz de

aportar en la ejecución de los

proyectos. Esta unión hace posible la

viabilidad de todas las políticas

sociales que se realiza en los

municipios. Por eso la municipalidad

asume la educación con un gran reto

en el sentido democrático de la

sociedad; debemos avanzar hacia un

modelo educador de los municipios

para preservar la identidad cultural

de los mismos, por ser la educación

el camino perfecto del desarrollo de

los pueblos.

Lic. José Ramón Matías

Cierre del Mes de la Patria 

27 de febrero, 1844: Independencia Nacional
Con las actividades de celebración del Día de la Independencia, la República Dominicana 

cierra el Mes de la Patria, que se inicia el 26 de enero, Día del natalicio de Juan Pablo Duarte

Es tradicional en ánimo e impronta que el Ayuntamiento

le impregna en Moca a estos actos. Independientemente

de la coordinación de los actos protocolares oficiales.

Para esta ocasión la Alcaldía repitió la Alborada Patriótica,

que queda convertida en tradición. Consiste en una

carroza decorada y animada con alegorías de la

efeméride. Esta carroza recorre gran parte de la ciudad.

Una semana antes de la fecha a celebrar o conmemorar,

la repetición y aceptación colectiva, también dejan

establecida como tradición, una serie de cortos

audiovisuales, trabajados desde las escuelas. Es una

actividad coordinada entre el Ayuntamiento y el Distrito

Escolar 06-06.

Este 27 de febrero, se enhestó la Bandera Nacional

frente a la Gobernación Civil Provincial desde donde se

marchó hacia la Iglesia Nuestra Señora del Rosario para

el tradicional Tedeum, en la ocasión celebrado por el



Rvdo. P. Edwin Alonso, párroco

parroquial. En el marco del Tedeum

tuvieron discursos, el Dr. Miguel

Guarocuya Cabral, alcalde; la Sra.

Anny Candelier, en representación

de la Sra. Juana Rosario, goberna-

dora; el director del Distrito Escolar

06-06, Lic. Alexander Báez y en

representación del senador, Sr.

Carlos Gómez, el Lic. Sandy Jiménez.

Terminado en contenido preparado

para desarrollarse en la parroquia,

las autoridades, civiles y militares,

acompañas de representativos de

organizaciones de base, entidades

cívicas y de la banda de música

municipal, se trasladaron a la

plazoleta de la Independencia, loca-

lizada en la parte baja de la calle

Francisco del Rosario Sánchez. Allí

hubo presentación de flores, en

honor al magno acontecimiento y a

sus protagonistas, y para cerrar una

magistral representación de lo

acontecido la noche del 27 de

febrero de 1844 por un grupo de

estudiantes del colegio Nuevo Rena-

cer, participación motivada por el

Distrito Escolar 06-06 y la organi-

zación Plan para el Desarrollo

Comunitario, Inc., PEDECO.
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Competencias                                                           

coordinadas
El ayuntamiento de Moca en coordi-

nación con la Gobernación Provincial

y el regidor Guillermo Ferreiras inter-

vinieron durante la última semana de

febrero, la entrada de "Los Grullón",

antigua entrada planta de gas o Los

Chivos, recuperando las condiciones

del camino para satisfacer una perti-

nente demanda de los vecinos del

sector.
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TRANSPARENCIA

Gestión de los recursos humanos 
Capacitación, monitoreo 

y seguimiento

La capacitación permanente, el

monitoreo y seguimiento en todas

las áreas, departamentos, divisiones,

unidades y dependencias del Ayun-

tamiento es una práctica usual, que,

como herramienta de trabajo, tiende

a alcanzar los objetivos estratégicos

y metas a las que aspira la Admi-

nistración, todo para lograr la meta

del pleno bienestar de los munícipes.

El miércoles 10 de febrero fue un día

de talleres y encuentros para el buen

gobierno.

Relaciones interinstitucionales

Desarrollo económico 

Promover el desarrollo económico

local es un objetivo fundamental del

ayuntamiento de Moca; por ello la

continua vinculación del Alcalde y los

regidores con las empresas, de

capital local, nacional e internacional,

que generan empleos de calidad.

Aquí, el alcalde Guarocuya Cabral y el

regidor Billy Almánzar conversando

con el gerente general señor Phillipp

Schumacher y otros ejecutivos de la

empresa Universal Inetab-Kaubeck.

Dinámica e integración 

La interacción y el acercamiento del

ayuntamiento de Moca, con institu-

ciones que funcionan en el territorio,

constituye un proceso que fortalece

la dinámica y la integración local. El

alcalde Miguel Guarocuya Cabral

junto al regidor Billy Almánzar, visita

y se reúne con el director del Centro

de Corrección y Rehabilitación La

Isleta, Moca, Lic. Félix Pichardo y su

asistente, coordinando acciones co-

munes, que impacten positivamente

en la mejora de vida de personas y

sectores vulnerables.
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LIMPIEZA, EMBELLECIMIENTO Y MEDIO AMBIENTE

Ornato no solo interviene en la ciudad, va más allá

Aseo urbano y ornato

En el Mercado Nuevo

Continuación de los trabajos de embellecimiento, orden e higiene del Mercado Nuevo Municipal de Moca. El

Ayuntamiento profundiza los trabajos en este equipamiento hasta lograr un “Mercado Nuevo”, ejemplarmente higiénico

y organizado.

Plazoleta de la Independencia. Lavado de puente del Caimito-La Rosario. Mantenimiento de parque infantil en la Piragua.

Intervención en el hoyo de Blas, Quebrada Honda. Intervención en la carretera Principal de La Ermita. Poda frente a la Sirena. 

Intervención en Estancia Nueva. Interviniendo un solar descuidado en la ciudad. Lavado periódico de la plaza Don Bosco y su entorno.
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LIMPIEZA, EMBELLECIMIENTO Y MEDIO AMBIENTE

Uniendo esfuerzos y 

voluntades a favor de la 

limpieza y la higiene de  

la ciudad

Ornato y el Benemérito Cuerpo de

Bomberos, han unido esfuerzos y

voluntades a favor de la limpieza y la

higiene de la ciudad. Evidencias de

sus intervenciones, limpiando e

higienizando las aceras del bulevar

de la Av. Constitución (Paseo de las

Estrellas), antigua Av. Sosa.

¡Dándole color a Moca!  

Para mejorar la visual de 

la ciudad programa de 

muralización y pintado

Así es nuestra ciudad y nuestro

pueblo, alegre, colorido, lleno de

optimismo. La alcaldía, dentro de sus

planes de trabajo, tiene la meta de

darle a la ciudad un nuevo rostro de

color y arte urbano con pintura de

murales y fachadas de colores. Moca

empieza a verse diferente.

La prioridad del Aseo Urbano
Pronto viene la Estación de Transferencia. 

La solución definitiva a la problemática del 

depósito de los desechos sólidos en Moca

El departamento de Aseo Urbano se complementa con
comunitarios, funcionarios de otros departamentos, y con

miembros del Concejo, como en este caso, donde el

regidor Billy Almánzar, apoya el programa de ataque

permanente a los vertederos improvisados, como los que

se producen en el Viejo Puerto Rico, detrás del cemen-

terio y varios puntos críticos. Moca luce controlada, sus

autoridades trabajan, pero los munícipes son parte de la

solución, ensuciar menos y limpiar su frente es ejemplo

de responsabilidad y ciudadanía. ¡Ponle corazón a Moca,

cuidémosla! Todos somos Moca.
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A la izquierda, el alcalde Guarocuya Cabral, en reunión

con el Lic. Leonte Rivas, consultor Jurídico del

Ayuntamiento. Conversan sobre el proceso de licitación

de los terrenos para la Estación de Transferencia de

Residuos Sólidos; y a la derecha, ingenieros y el

agrimensor municipal con el Alcalde conversando sobre

el mismo tema.

Proceso de licitación de los terrenos para la Estación de Transferencia de 

Residuos Sólidos en Moca

LIMPIEZA, EMBELLECIMIENTO Y MEDIO AMBIENTE

Servicio de limpieza e 

higiene de Moca

El Alcalde junto a los gerentes de

Aseo Urbano y el Taller del Campa-

mento Municipal coordinando el

inicio de la jornada del jueves 25 de

febrero para garantizar la calidad

del servicio de limpieza e higiene de

Moca. Cada día se realiza este tipo

de “planificación rápida”, al margen

de las reuniones de planificación

semanal y mensual.

Medio ambiente y recursos naturales
Estudiando alternativas 

de saneamiento

El instructor medioambiental, Lic.

Henry López, impartiendo un Taller

de redes y enmallado de ríos,

arroyos y cañadas, como trampa de

plásticos y basura, en el curso de

cauces de cuerpos de agua urbanos.

Presentes, José Taveras, Cheo,

Franklin Maldonado, Eddy Almonte,

Tono López, regidor Billy Almánzar,

Manuel Jiménez, y el alcalde

Guarocuya Cabral.



Moca, seleccionada para el proyecto 

Pro-Resiliencia. Moca, gobernada por 

un Alcalde de Visión universal

El Banco Europeo de Inversiones (BEI), la Unión Europea y

el Gobierno de la República Dominicana suscribieron un

contrato de préstamo y cooperación no reembolsable

para la realización del Proyecto “Mejoramiento de Obras

Públicas para Reducir el Riesgo de Desastres” (Pro-

Resiliencia).

Los principales objetivos del proyecto son restablecer los

medios de vida y contribuir a la cohesión de comuni-

dades en las provincias de Monte Cristi, Puerto Plata,

Espaillat y Duarte.

El proyecto consiste en un Marco multisectorial para

apoyar la iniciativa de resiliencia al cambio climático que

contribuirá a la construcción de infraestructuras y vi-

viendas afectadas por el huracán Matthew en 2016 y por

las inundaciones del 2017. La institución promotora y

gestora del proyecto es el Ministerio de Economía,

Planificación y Desarrollo (MEPyD), y las instituciones eje-

cutoras son el Ministerio de Obras Públicas y Comuni-

caciones (MOPC) y el Instituto Nacional de la Vivienda

(INVI).

Todas las inversiones exigirán una planificación de

ordenamiento territorial apropiada y la aplicación de las

normativas mejoradas para tener en cuenta los cambios

previstos en los patrones meteorológicos a causa del

cambio climático.

Dentro del componente de Asentamientos se espera

mejorar el hábitat de estas comunidades vulnerables, es

decir, no solo en el mejoramiento de la vivienda, sino en

una mejora integral del hábitat para hacerlo resiliente al

clima.

El equipo de la Misión de Asistencia Técnica Internacional

(ATI) del BEI, Mirtha Saleta, jefa adjunta; Alejandro

González, experto en riesgos; Lisette Vilachá, experta en

monitoreo; María Izquierdo, experta en cambio climático;

y la facilitadora, María Páez experta en asentamientos y

desarrollo urbano, durante el Taller "Metodología para la

Ejecución de los Planes Espaciales en los Municipios a

Intervenir en los Asentamientos Humanos Vulnerables"

realizado en Moca el pasado 10 de febrero.
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LIMPIEZA, EMBELLECIMIENTO Y MEDIO AMBIENTE

Parque Lineal y Zoo-Botánico de Moca

Los trabajos de diseño y formulación del proyecto

"Parque Lineal y Zoo-Botánico de Moca", en terrenos del

antiguo Zoológico, clausurado desde hace varios años, ha

sido socializado con varias instituciones como: Fondos

MARENA, ADEPE, Universidad ISA, Codia, Unión de Juntas

de Vecinos, entre otras instituciones con la metodología

de participación ciudadana. Los arquitectos Yky Tejada,

Luis M. Cruz, Mauricio Estrella y el Ing. Johnny García,

responsables del proyecto, han laborado arduamente en

su formulación total, con el apoyo del alcalde de Moca,

Miguel Guarocuya Cabral. Nuestro sueño del rescate de

tan importante área natural protegida se encamina a ser

un pulmón ecológico de Moca y la región para la

diversión y el esparcimiento sano.
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INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TERRITORIO

Obras públicas municipales
Presupuesto Participativo Municipal

En el ayuntamiento de Moca se ha implementado el

Presupuesto Participativo Municipal, PPM, desde el año

2008 (siendo alcalde el Dr. Guarocuya Cabral) y, en este

segundo período de gestión 2020-2024 el Dr. Cabral,

mantiene la voluntad de continuar brindando a la

población mocana más participación, integración y

transparencia en la administración del destino de los

fondos públicos.

En el proceso de implementación del proceso para el

Presupuesto Participativo Municipal (Agosto-Septiembre,

2020), el Concejo Municipal aprobó en Sesión No. 11-

2020, un monto general de RD$10,000,000.00, para

destinar a las obras del PPM 2021. Después de un amplio

estudio de necesidades y solicitudes comunes, fueron

aprobadas en Sesión No. 13-2020, de fecha 30 de

septiembre una cantidad de SIETE (7) comunidades den-

tro del municipio, tomando en cuenta la cantidad de

habitantes, el territorio, las necesidades y, la pobreza de

los habitantes.

Se realizaron las Asambleas Comunitarias en las siete

comunidades seleccionadas, en las que fueron convo-

cadas las agrupaciones comunitarias las ONG de cada

zona, y las demás instituciones estatales del municipio. En

estas asambleas comunitarias asistieron 411 personas,

entre las que estuvieron presentes, 207 mujeres y, 204

hombres.

Se propusieron en general la cantidad de 9 obras, que

fueron escogidas por mayoría de votos.

NO.
Obras Escogidas por 

Mayoría de Votos

Barrio o 

Comunidad

Presupuesto

Estimado

Cant. de

Votos

Cant. Mujeres 

Asistentes

Cant. Hombres

Asistentes

01
Puente entrada 

principal
Isla Perdida RD$1,998,935.62 37 21 22

02
Aceras y 

contenes
Guaucí RD$1,197,899.64 88 13 31

03 Casa Club Calac I RD$1,200,000.00 39 21 18

04

Construcción de 

gaviones Hoyo 

de Blas

Construcción 

puente cajón 

Hoyo de Puza

Quebrada 

Honda
RD$1,988,870.56 75 40 35

05
Arreglo de 

callejones
La Isleta RD$1,196,132.42 140 27 17

06
Aceras y 

contenes
El Corozo RD$1,199,602.50 80 44 36

07
Aceras y 

contenes

Rincón de 

Los Jiménez
RD$1,197,243.14 86 41 45

TOTAL 9 7 RD$9,978,683.88 545 207 204 

Matriz de Estadística del Presupuesto Participativo Municipal (PPM) 2020-2021
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NO.
OBRAS 

PROGRAMADAS
SECTOR

PRESUPUESTO NIVEL DE AVANCE

Presupuesto

Estimado

Presupuesto

Ejecutado
100% >50% >20% Situación

01

Reparación 

camino vecinal 

El Rample

La 

Ermita
RD$1,199,949.23 RD$1,197,366.66 ✓ Concluida

02

Reparación de 

calles y 

construcción 

de contenes

Winston 

Arnaud
RD$1,199,893.35 RD$1,012,586.51 ✓ Concluida

03

Reparación 

camino vecinal 

entrada Los 

Torres

Estancia 

Nueva
RD$1,198,985.14 RD$485,325.04 ✓ Pendiente

TOTAL 3 3 RD$3,598,827.72 RD$2,695,278.21 ✓ Cumpliendo 

Plan de inversión con matriz de avance Presupuesto Participativo Municipal 2019, terminada 

por la actual gestión entre octubre-noviembre 2020

INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TERRITORIO

Primer picazo, construcción de gaviones 

hoyo de Blas y construcción puente 

cajón hoyo de Puza

Con la presencia del alcalde Guarocuya Cabral, y una

amplia representación del concejo de regidores, juntos a

Juan Francisco Pérez, representante de FEDOMU; José

Alexandro Núñez, encargado del Departamento de Desa-

rrollo Social y Comunitario; Altagracia Rodríguez, encar-

gada del PPM y otros funcionarios del Ayuntamiento, se

dejó iniciada con el primer picazo, la primera obra del

Presupuesto Participativo Municipal, en la comunidad de

Quebrada Honda, estimada en monto de un millón

novecientos ochenta y ocho mil ochocientos setenta

pesos con cincuenta y seis centavos (RD$1,988,870.56) a

invertirse en varias partidas. Las obras por construir son:

Construcción de gaviones Hoyo de Blas y construcción

Puente Cajón Hoyo de Puza. Representantes de Iglesias,

Clubes, deportistas, Junta de Vecinos y comunitarios

agradecieron al alcalde Guarocuya Cabral por haber

propiciado la realidad de un sueño que durante tantos

años anhelaban.
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Construcción y reconstrucción de badenes, muros y barandas

Acondicionamiento de caminos vecinales

Entrada de Blanco Paulino. Entrada Los Benigno. La Manzana.

El ayuntamiento de Moca inicia las faenas de construcción y reconstrucción de badenes en la ciudad. Trabajo en el

residencial Moca.

Baranda puente Viejo Puerto Rico.

Muro de hormigón para contención de derrumbe calle Orlando Martínez, La Milagrosa.
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El Tamarindo. Entrada Los Rodríguez (El Corozo). Entrada La Sabana de Jababa.

Bacheo

Barrio Viejo Puerto Rico. La Ermita. Cancha Municipal.

Conociendo el concepto

El término vialidad, es una palabra derivada del latín y se

compone de dos silabas (Vialis, que significa todo lo

relativo a la vía, y Dad, que se usa para dar una cualidad).

Entonces, la palabra vialidad se emplea para nombrar a
todas las actividades de mantenimiento, desarrollo y

administración de las vías y carreteras públicas.

La palabra también se emplea para referirse a toda la

maquinaria y elementos de mantenimiento vinculados a la

seguridad vial, un ejemplo práctico seria cuando la división

de Vialidad del departamento de la Oficina de Planea-

miento Urbano del ayuntamiento de Moca, cierra una vía

por problemas estructurales o derrumbes en la zona, y

vista la situación envía la brigada de mantenimiento con

maquinaria y señalización de vialidad para mejorar el

estado de la vía. Otro ejemplo puede ser, cuando la

municipalidad ejecuta un programa de construcción de

rampas para facilitar la movilidad de personas con

discapacidad físico-motora o de mejora en los semáforos

para indicar el tiempo de cruce, igual, de descongestión de

las aceras tomadas por talleres o cualquier tipo de

negocios negando los derechos que todos tenemos a

caminar con libertad y sin entorpecimientos.

Moca asiste a un deterioro progresivo en lo que a la

vialidad se refiere. Constituye esta problemática un reto

supremo para la municipalidad y así lo asume el Alcalde.

Actualmente, en paralelo a las medidas de “efecto rápido”
que implementan las autoridades, la Oficina de

Planeamiento Urbano y su división de Vialidad con el

acompañamiento de técnicos del Instituto Nacional de

Tránsito y Transporte Terrestre, INTRANT, elaboran un plan
municipal de seguridad vial.

Foto de una de las reuniones de trabajo para la elaboración

del plan municipal de seguridad vial.

Viabilidad



Informe de intervenciones para el montaje de 

instalaciones eléctricas y de iluminación 

realizadas entre el 29 de enero y 10 de febrero 

2021

Intervenciones realizadas el 29 de enero, 2021

. Calle 16 de agosto: Cambio de lámpara completa.

. La Joyita: Cambio de lámpara completa.

. Quebrada Honda: Se repararon 9 lámparas mediante el

cambio de bombillas 110w.

Intervenciones realizadas el 1 de febrero, 2021

. Barrió Eurípides: Se repararon 2 lámparas mediante el

cambio de bombillas 110w y 1 fotocelda.

. Residencial Primavera: Se repararon 9 lámparas

mediante el cambio de bombillas una (1) 75w, siete (7)

110w, una (1) 220w y 1 fotocelda.

. Entrada Guanábano (Hincha): Se repararon 2 lámparas

mediante el cambio de bombillas 240w, y 2 lámparas

mediante el cambio de bombillas 220w, y una lámpara

para cambio.

Intervenciones realizadas el 2 de febrero, 2021

. La brigada fue utilizada para desmontar las lámparas del

Parque Duarte.

Intervenciones realizadas el 3 de febrero, 2021

. Cementerio Municipal: Se reparó 1 lámpara mediante el

cambio de bombilla 110w, y una lámpara completa.

. Villa Esmeralda: Se repararon 4 lámparas mediante el

cambio de bombillas dos (2) 110w y dos (2) 220w, y 2

fotocelda.

. Estancia Nueva (Museo Cáceres): Se repararon 2

lámparas mediante el cambio de bombillas una (1) 110w

y una (1) 220w, y 1 fotocelda.

. Estancia Nueva (entrada de Los Torres): Se repararon 3

lámparas mediante el cambio de bombillas 220w.

. Santa Rosa: Se repararon 7 lámparas mediante el

cambio de bombillas.

Intervenciones realizadas el 4 de febrero, 2021

. Aut. Ramón Cáceres (entrada Acero Jiménez): Se reparó

1 lámpara mediante el cambio de bombilla y 1 fotocelda.

. Entrada el Pintor: Se reparó 1 lámpara mediante el

cambio de bombilla.

. Sr. Julián Disla: Se reparó 1 lámpara mediante el cambio

de bombilla y 1 fotocelda.

. Villa Estela (Sr. Julián Rodríguez): Se reparó 1 lámpara

mediante el cambio de bombilla y 1 fotocelda.

. Santa Rosa: Se repararon 7 lámparas mediante el

cambio de bombillas.

Intervenciones realizadas el 5 de febrero, 2021

. Los López III: Se repararon 9 lámparas mediante el

cambio de bombillas y 7 fotoceldas.

Intervenciones realizadas el 8 de febrero, 2021

. La brigada fue utilizada para continuar con el desmonte

de las lámparas del Parque Duarte.

Intervenciones realizadas el 10 de febrero, 2021

. Barrio Don Bosco: Se repararon 3 lámparas mediante el

cambio de bombillas dos (2) 110w) y una (1) 220W.

. Barrió Las Flores: Se repararon 5 lámparas completas,

25 pies de alambre y 5 fotocelda.
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Seguridad vial

El día 9 de febrero, 2021, el alcalde de Moca visitó al

senador de la provincia de La Vega, Ramón Rogelio

Genao, para tratar el importante tema de la terminación

del Trébol de entrada de Moca por la Autopista Duarte –

tramo Santiago, La Vega–, con Ramón Cáceres. El tema es

vital para la seguridad vial en tan importante zona.

Gerencia de viabilidad
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Planeamiento urbano
Plan Municipal de Ordenamiento Territorial, PMOT

El Plan Municipal de Ordenamiento Territorial, PMOT, es una prioridad del territorial alrededor de la cual están

abrazados la Alcaldía y el Concejo de Regidores. La mayoría de los mocanos están conteste con una solución legal

definitiva a la problemática, y esta solución solo se puede sustentar en la existencia de un Plan Municipal de

Ordenamiento Territorial, PMOT. Este instrumento se construye bajo la coordinación la de Oficina de Planificación y

Programación Municipal, OMPP, del Ayuntamiento, con la asistencia del consultor Arq. Carlos Díaz, el seguimiento

continuo del alcalde Guarocuya Cabral, y la participación activa del presidente del Concejo de Regidores, Janler Pérez y

del regidor Guillermo Ferreira, presidente la comisión de Urbanismo del Concejo.

Uno de los tantos encuentros convocados por el alcalde Guarocuya Cabral, para tratar temas relativos al proceso

PMOT-Moca. En esta participaron, el propio Alcalde; el Enc. de la OMPP, Lic. Mariano García; el consultor, Arq. Carlos

Díaz; el presidente del Concejo, Janler Pérez; el Enc. de la OPU, Ing. Miguel Ángel Fernández; y el regidor Billi Almánzar.

El jueves 18 de febrero, el Lic.

Mariano García, encargado de la

OMPP, y el consultor para el PMOT-

Moca, Arq. Carlos Díaz, socializaron,

por segunda vez, con el Concejo de

Regidores, el Diagnóstico Territorial

para la construcción del PMOT.

El 25 de febrero, se desarrolló en el salón del Plan Estratégico para el Desarrollo de la Provincia Espaillat, PEDEPE, un

taller –día completo–, donde el Diagnóstico Territorial para la construcción del PMOT, se presentó para fines de

validación al Consejo Económico y Social Municipal, CESM. La ocasión fue aprovechada para socializar y escuchar a las

empresas, constructores y algunos munícipes ocupados en el tema. Participó en el evento una representación de

ASOMURECÍN, en las personas de la Licda. Rosa Caraballo, y de la Oficina del PMOT-Santiago, en la persona de Kermán

Rodríguez.
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Participación comunitaria
Socialización con la comunidad

El alcalde de Moca, en su agenda de calle, sigue en su día

a día de socialización con la comunidad, al tiempo de

evaluar y dar seguimiento a los trabajos de obras

públicas del Ayuntamiento y dependencias de servicios

municipales. En fotos adjuntas lo vemos con los regidores

Francis Acosta y Billy Almánzar mientras se reparan los

dos caminos rurales laterales de las 4F; también lo vemos

en visita sin aviso previo en el Matadero Municipal, y por

último conversa con Amaury, un vecino del sector donde

se construyen varios badenes.

Visita a la comunidad 

Rincón de los Jiménez

El Dr. Miguel Guarocuya Cabral, junto

a regidor Billy Almánzar y el Ing.

Miguel Ángel Fernández, director

ejecutivo de Planeamiento Urbano,

atienden la invitación hecha por el P.

Felipe Colón y vecinos de la

comunidad Rincón de los Jiménez

para sugerir una alianza público-

privada para la canalización de

escorrentías de agua.

Jornadas de trabajo

Las jornadas y la presencia del Ayuntamiento en todas

partes del municipio, no es tarea fácil, pero el alcalde de

Moca, Guarocuya Cabral se auxilia de un equipo

talentoso y laborioso. Aquí, evidencias de parte de su

jornada de trabajo del día 16 de febrero, 2021: Limpieza

de plásticos en el ramal de la cañada La Joyita-La Piscina,

supervisando área para cancha de baloncesto en Villa

Italia, recibiendo el nuevo carro fúnebre para la funeraria

Municipal, atendiendo a juntas de vecinos y a ciudadanos

que encuentran fácilmente al Alcalde y le tratan sus pro-
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blemas. Igualmente, como se observa en la secuencia

fotográfica, mientras lo vemos reunido con su equipo de

colaboradores se reunió con ejecutivos de una planta de

asfalto, negociando para iniciar un intenso programa de

bacheo en cercana coordinación con CORAAMOCA.

Visita a la comunidad del 

Corozo

El acercamiento del Ayuntamiento

con las diferentes instituciones mo-

canas es beneficioso para la ciuda-

danía. El alcalde Miguel Guarocuya

Cabral y el regidor Billy Almánzar,

siguen visitando comunidades; en la

ocasión de esta foto, visitaron la

antigua entrada del Trasporte en la

comunidad del Corozo.

Supervisión, evaluación y 

seguimiento

La supervisión, la evaluación y el

seguimiento son importantes herra-

mientas a las que recurre día a día el

Alcalde, y los demás funcionarios

municipales de Moca, para garan-

tizar el trabajo a tiempo y la calidad

de las obras y acciones de la

municipalidad. En las fotos, eviden-

cias de cómo se trabaja mano a

mano con las comunidades en el

barrio Calac II y El Cayuco-Cacique.
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Jornadas de 

concientización y 

educación 

El ayuntamiento de Moca a través

del departamento de Participación

Comunitaria desarrolla frecuentes

jornadas de concientización y edu-

cando a los ciudadanos y vecinos de

Moca, porque una ciudad educada,

y con conciencia ciudadana, mejora

la vida de todos.

Comunión con el Concejo

Desde el Ayuntamiento, y por disposición del Alcalde,

regidores como Leo García aportan soluciones a las

comunidades que les solicitan su intervención. El Alcalde

y los regidores forman una alianza de trabajo en un clima

de cooperación e iniciativas que confluyen en objetivos y

metas comunes. En la foto Leo García entrega barricas

para usarse como zafacones en San Francisco Arriba,

sector la U.

Juramentación de la “Mesa Local de 

Seguridad, Ciudadanía y Género”

¿Qué es la Mesa Local de Seguridad, Ciudadanía 

y Género?

De acuerdo con el decreto presidencial No. 121-13, en su

artículo dos, las Mesas Locales de Seguridad, Ciudadanía

y Género son espacios de diálogo cuya misión funda-

mental es la de propiciar y gestionar la ejecución de las

políticas públicas y los programas sobre prevención de

violencia y criminalidad, que a su vez fomenten la

convivencia pacífica entre habitantes de las comunidades

definidas en sus planes de trabajo. Hasta el momento, el

Ministerio de Interior ha propiciado la instalación de

mesas locales en Jarabacoa, Salcedo, Santo Domingo Este

y Moca.

La Mesa Local: Seguridad, Ciudadanía y Género, es hoy

un espacio de análisis, reflexión y toma de decisiones

consensuadas que procuran minimizar los índices de

violencia de género e intrafamiliar y la inseguridad en

sentido general, a través de la promoción y ejecución de

políticas de prevención en materia de seguridad

ciudadana.

La Mesa Local trabaja con un mayor nivel de intervención

de sus miembros, permitiendo el enriquecimiento de las

iniciativas planteadas en equipo y las condiciones ade-

cuadas para la aplicación y seguimiento de políticas de

prevención de manera integral y coordinada.

De acuerdo con el Art. 6 del Decreto No. 121-13, “Cada

Mesa Local de Seguridad, Ciudadanía y Género, estará

compuesta por:

a) Un/a representante del Ministerio de Interior y Policía.

b) El/La Alcalde/sa.

c) El/La Gobernador/ra.

d) Un/a representante del Ministerio Público.

e) Un/a representante de la Policía Nacional.

f) Dos representantes locales de la sociedad civil, debida-

mente organizada, y organismos no gubernamentales.

En Moca la Mesa Seguridad, Ciudadanía y 

Género quedo conforma y juramentada

El jueves 4 de febrero quedó conformada y juramentada

en Moca la “Mesa Local de Seguridad, Ciudadanía y

Género”. El evento coordinado por la viceministra de

Seguridad Preventiva en los Gobiernos Provinciales, Lic.

Ángela Jáquez, se desarrolló en el Ayuntamiento y fue

presidido por el Sr. alcalde Miguel Guarocuya Cabral. La

juramentación estuvo a cargo del Ministerio de Interior y

Policía.
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La actividad contó con la participación del director de la

Policía Nacional, mayor general Edward Sánchez; el

presidente de la DNCD, contralmirante José Cabrera.

Además, el director de la Dirección General de Seguridad

de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), general

Ramón Guzmán Peralta; el senador Carlos Gómez, la

gobernadora Sra. Juana Rosario, entre otras autoridades

civiles y militares.

Palabras del Dr. Miguel Guarocuya Cabral, Alcalde 

de Moca, en la Juramentación de la “Mesa Local 

sobre Seguridad, Ciudadanía y Género”

04 de febrero de 2021. Sala de Sesiones Carlos María Rojas, 

Ayuntamiento de Moca

Por Decreto del Poder Ejecutivo No.

121-13, quedaron instituidas en la

República Dominicana, una Mesa

Nacional y Mesas Locales sobre

Seguridad, Ciudadanía y Género.

Sugiere el decreto, que estas entida-

des en sus respectivos ámbitos

constituyen espacios de diálogo, con

la misión fundamental de propiciar y

gestionar la ejecución de las políticas

públicas y los programas sobre

prevención de violencia y crimina-

lidad, que a su vez fomenten la

convivencia pacífica entre moradores

de las comunidades definidas en sus

planes de trabajo.

Es relevante, como el contenido del

decreto resalta la creación de las

Mesas Locales, y convoca al minis-

terio de Interior y Policía a propiciar

un contacto fluido de la Mesa

Nacional y las Mesas Locales, con el

Consejo Nacional de Seguridad

Ciudadana.

La composición de las Mesas y la

línea de coordinación, refrendan las

causas multidimensionales del fe-

nómeno de la violencia y facilitan

confrontar el problema con decisio-

nes y acciones igualmente multidi-

mensionales. El espíritu del decreto,
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Cuerpo de Bomberos
Visita a la plana mayor del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Moca

La plana mayor del Benemérito Cuerpo de Bomberos del

municipio de Moca recibe la vista y se reúne con el

alcalde Guarocuya Cabral. Durante el encuentro fueron

tratados temas de alto interés estratégico para la

institución. El Alcalde quien asistió al recinto acompañado

del regidor Billy Almánzar se reunió con los coroneles,

intendente y subintendente Félix Guzmán y Carlos Gru-

llón. Además, con los coroneles Conrado Cruz, director

de los bomberos voluntarios; Richard López, Schira,

Andrés Jiménez y el mayor José Gabriel González.

UNIDADES DESCONCENTRADAS

modifica en un efecto positivo la tradicional problemática,

de “la incoordinación de los distintos estamentos del

Estado y de Gobierno, y de estos y la sociedad, al

momento de definir políticas para dar al traste con

situaciones indeseables como la de la inseguridad en sus

distintas manifestaciones”.

Si la “inseguridad ciudadana” y sus secuelas marcan

espacios, estos espacios son los territorios municipales,

compuestos por vecindades. Pero igualmente, las locali-

dades constituyen los espacios más indicados para tocar

la raíz del problema. Tanto los marcos formales como los

no formales son aptos para transferir métodos de

prevención, por ejemplo, el fortalecimiento de los valores

de la familia, el civismo y la ética, prevaleciendo principal-

mente el trabajo con los niños y los jóvenes. La acción

preventiva, implementada desde los órganos locales de

Gobierno es siempre la más eficaz, dado su mayor

conocimiento de los problemas de la gente y la comu-

nidad. Y la eficacia se incrementa en la medida en que, al

esfuerzo coordinado de las autoridades, se suman, el

sector privado empresarial, organizaciones comunitarias

y ONG, que planteen soluciones sostenibles para los

problemas que aquejan a la sociedad.

Señor Ministro, desde esta Alcaldía abrazamos la

iniciativa que nos convoca hoy. Desde ahora abro las

puertas al acompañamiento recíproco, y le pido autorice

a los técnicos correspondientes de su Ministerio a

reunirse con técnicos de la municipalidad, los cuales, les

presentaran las iniciativas de nuestro Programa de

Gobierno Local cobijadas en el tema, Desarrollo de la

Convivencia.

Bienvenido a Moca, sean Ministro Vásquez, usted y sus

acompañantes. Auguramos mejores tiempos para la

comunidad mocana, resultado de las coordinaciones que

surjan de este encuentro.

Muchas gracias.
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Efemérides mocanas
Marzo, 5, 1844
Moca se adhiere a la proclama de indepen-
dencia del 27 de febrero.

La Junta Central Gubernativa, presidida por
Tomás Bobadilla, envió emisarios a diferentes
pueblos con el objetivo de lograr su adhesión a
la Independencia. A Pedro Ramón de Mena se
le responsabilizó del Cibao.

Desde La Vega, el 5 de marzo de 1844, de
Mena despachó para Moca a Bernardino Pérez
y José Portes con el propósito de animar el
pronun-ciamiento de este pueblo. Los envia-
dos, volvieron por la noche con la noticia de
que el Corregidor José María Imbert había
pronunciado la Común el día antes, y tenía
mucha gente sobre las armas y todas las
medidas tomadas para defenderla de cual-
quier agresión que contra ella intentara el
general Morisset.

Marzo, 5, 1897
Creación del Benemérito Cuerpo de Bom-
beros.

Marzo, 5, 1897
Fallece el Maestro Ulpiano Córdova.

Ulpiano Córdova. Nació en Toa Baja, Puerto
Rico. Para el año 1867, siendo un niño, llegó al
país, exactamente a Santiago, a estudiar en un
colegio dirigido por el señor Tomás Cocco. Se
fue a vivir a Saint Thomas y cuando vuelve
decide radicarse en Moca, donde fue nombra-
do por el Ayuntamiento como Director de la
Escuela Pública Municipal. Junto al también
puertorriqueño don Salustio Morillo, además
de una excelsa labor académica, fue un
auténtico animador cultural.

Marzo, 14, 1973
Inauguración del primer acueducto de Moca.

En 1970 el presidente Balaguer dispuso la
construcción desde el Río Yaque, del acue-
ducto denominado “de la Ceibita”, por estar
ubicados, la obra de toma y la planta de
tratamiento en esa sección rural del municipio
de Santiago, la obra fue inaugurada el 14 de
marzo de 1973.

Marzo, 17, 1979
Reapertura de la escuela de las Bellas Artes.

Marzo, 18, 1888
Nace Gabriel del Orbe.

Cuando Gabriel tenía tres años de edad,
comenzó sus estudios de violín guiado por su
padre, y transcurridos sólo cinco de aquel
inicio, el 9 de marzo de 1896 debutó en el
Centro de Recreo, de Santiago de los
Caballeros. Y no fueron simples piezas infan-
tiles o grandes obras arregladas, ni piezas con
los escollos borrados. El Carnaval de Venecia,
de Paganini, compás por compás, nota por
nota, fue interpretado de tal modo por el
párvulo instrumentista que el público prorrum-
pió en aplausos y no supo detenerse hasta que
el muchacho atacó de nuevo la espectacular
obra.

Saltando el tiempo y los estudios, veremos al
célebre músico y compositor mocano, presen-
tarse en las salas de concierto más impor-
tantes de su tiempo; así, su maravilloso talento
fue paseado por el Carnegie Hall de New York y
por la sala Bluthner, de Berlín, en la que actuó
acompañado por la orquesta del mismo
nombre, entonces bajo la dirección del
eminente Edmundo von Strauss. México,
Venezuela, Cuba, Haití, París, Hamburgo supi-
eron de sus espléndidas manos.

El 5 de mayo de 1966, en la ciudad de la Vega,
en la República Dominicana, expiró el Maestro
que había nacido en Moca 78 años atrás. La
carrera del brillante músico llegaba al fin, su
prodigioso arco no volvería a frotar las cuatro
finísimas cuerdas de su legendario instru-
mento.

Entonces su alma, su genio y su infinita humil-
dad, quedaron como paradigma del hombre
antillano del siglo XX, y ahí estará su figura por
los siglos de los siglos.

Marzo, 18, 1888
Fallece Raffín Michel, tronco de la familia
Michel.

Días especiales
8 – Día de la Mujer
9 – Día del Patricio Francisco del Rosario
Sánchez
14 (2do. domingo) – Día Nacional del Bombero
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ACONTECIMIENTOS



Portal institucional_ http://ayuntamientomoca.gob.do/

Subportal transparencia_ http://ayuntamientomoca.gob.do/transparencia/ 

Observatorio Nacional de la Calidad de los Servicios Públicos_ https://observatorioserviciospublicos.gob.do/

Sistema 311 de registro de denuncias, quejas reclamaciones, sugerencias_ www.311.gob.do

Portal web SAIP_ https://saip.gob.do

Direcciones donde acceder a la Institución y/o 
verificar las Referencias Gubernamentales

f t l y

Conoce tú ayuntamiento, 
visita nuestras redes


