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VALORES 
Transparencia.

Honestidad.
Responsabilidad.

Justicia Y Equidad.
Veracidad.
Servicio.

Ética.

VISIÓN

Ser un municipio modelo, de vanguardia, 
con una sociedad participativa e inclusiva, 
un desarrollo integral y un crecimiento 

autosustentable que sea reconocido por 
la integración, sentido humano y el 

trabajo en equipo entre el pueblo y el 
gobierno local con transparencia y 

equidad.

MISIÓN
Impulsar el desarrollo integral y la calidad 
de vida de los Munícipes, gestionando 

la satisfacción de las necesidades básicas 
de la población mediante la administración 

racional y austera en el manejo de los 
recursos públicos y la gobernabilidad en 

San Gregorio de nigua.
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Autoridades Municipales

Mansaje del Alcalde

Concejo de Regidores 

Aseo y Limpieza 

Obras Púbicas Municipales 

Asistencia Social 

Deporte y Recreación 

Fiestividades Patrias 

Mértires Caídos en la Haicienda María 

Día Internacional del la Juventud 
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Sra. Luisa López de Mustafa
Vicealcaldesa Municipal

Sr. Jorge Carela
Alcalde Municipal
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Lic. Berkys Roja
Presidenta 

Concejo de Regidores

Lic. Carina Soriano
Regidora

Concejo de Regidores

Ing. Jorge Gross
Regidor

Concejo de Regidores

Sr. Aristofanes Rosario
Vicepresidente

Concejo de Regidores

Sr. Antony Daviel Mordan
Regidor

Concejo de Regidores

Lic. Maritza Serrano
Regidora

Concejo de Regidores

Sr. Je�ry Uribe
Regidor

Concejo de Regidores
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Me complace presentar ante el honorable Concejo de 
Regidores, la Sra. Vicealcaldesa y el pueblo de    
San Gregorio de Nigua las memorias correspondientes 
al 2020-2021. 

Ha sido un año de gran esfuerzo obteniendo resultados 
positivos. Hemos realizado un trabajo en coordinación 
con el honorable Concejo de Regidores, quienes me 
acompañan en esta prestigiosa labor.

El 24 de abril del pasado año iniciamos una gestión en 
condiciones anormales, con una crisis sanitaria que afecto 
la economía del mundo reflejándose así en la municipalidad. 
Esta situación nos obligo a cambiar de planes y tener 
otras prioridades.

Agradezco infinitamente a Dios la oportunidad de dirigir 
los destinos de este municipio y realizar la construcción 
de un moderno cementerio, la reconstrucción de aceras y 
contenes, la señalización de las principales calles, el arreglo 

de caminos vecinales, brindar nuestra ayuda a los mas 
necesitados, apoyar las actividades culturales y deportivas 
y otras obras que nos enorgullecen.

La transparencia en los procesos administrativos ha sido 
nuestro norte principal, en la actualidad nos encontramos 
dentro de las primeras 20 posiciones del SISMAP 
municipal. Trabajamos por el fortalecimiento institucio-
nal, el mejoramiento de la calidad de los servicios y la 
democratización de la gestión municipal. Tenemos un 
largo camino por delante que afrontamos con transparen-
cia, integridad, decisión y mucho entusiasmo.

Jorge O. Carela 
     Alcalde Municipal
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El honorable Concejo de Regidores presidido en este año 
de gestión 2020-2021 por la Lic. Berky A. Rojas De la Cruz 
y su vicepresidente Aristofanes Rosario, también forman 
parte de los ediles de este ayuntamiento el Ing. Jorge A. 
Gross, la Lic. Karina Soriano, el regidor Jeffry Uribe, la Lic. 
Maritza Serrano y el regidor Antony Daviel Mordan quienes  
realizaron un total de 18 sesiones entre ordinarias y 
extraordinarias, en las que trabajaron con apego a la ley 
176-07 del Distrito Nacional y los municipios y la constitu-
ción de la República.

Presentaron propuestas para modificar y crear reglamentos 
en beneficio de los ciudadanos, como son: la 
instalación de una oficina del banco de reservas, iniciar 
el proceso de formulación del plan de desarrollo municipal, 
se ordenó la suspensión de una gransera en el Sector de 
Camunguí, la creación de una comisión permanente de 
compras, se aprobó la comisión de seguimiento con ocho 
veedores municipales, declararon como huésped distinguido 
al presidente Luis Abinader y a la Ministra de Cultura Lic. 
Carmen Heredia, entre otras ordenanzas y resoluciones.
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Al iniciar la gestión municipal, nuestro principal objetivo ha 
sido recuperar la limpieza del municipio.

Nos comprometimos a establecer una ruta y frecuencia de 
recogida de desechos sólidos y lo hemos cumplido. Adqui-
rimos un camión compactador con fondos propios del 
ayuntamiento para eficientizar el servicio, el cual se les 
ofrece de dos a tres días por semana, dependiendo la 
necesidad de cada sector y todos los días se recogen las 
principales calles.

Realizamos jornadas de limpieza de playas y colaboramos 
en otras, organizadas por instituciones que buscan promo-
ver el uso adecuado de los desechos que tienen como 
destino final nuestras playas.
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Limpieza Plan de Emergencia Sanitaria

Nuevo Camión Compactador
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Paviomentación Rampara para personas con discapacida

Construción de aceras y contenes
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Bacheo de calles

Nuevo Cementerio Municipal

Bacheo de calles
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Parador Fotográ�co

Rotonda de La Bandera
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Parque BiosaludableParque Biosaludable

Cancha de Cambelén

��������������������������

17



Al iniciar nuestra gestión empezamos a realizar acciones en 
aras de combatir esta pandemia a través de operativos de 
limpieza y desinfección de áreas comunes y comercios de 
nuestro municipio.

Realizamos entrega de raciones de alimentos a diversos sectores, 
como una forma de alivianar la carga de estas familias.

Desde la alcaldía hemos colaborado con la compra de medicamentos, 
ayudas económicas para la realización de estudios médicos, 
con la compra de ataúdes y brindamos nuestra mano amiga a 
personas que han perdido sus hogares en siniestros.

En el mes de octubre por conmemorarse el día internacional de la 
prevención del cáncer de mama, realizamos un operativo de 
mamografía y sonomamografia en el que participaron mujeres 
y hombres del municipio.

Entrega de colchonesEntrega de Alimentos

Entrega de Ayuda economicaJornada de vacunación
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En apoyo a las actividades que promueven el sano esparcimiento 
de la juventud, atendimos el llamado de la comunidad de Cambelen 
donde su principal anhelo era la construcción de una cancha 
deportiva. Nosotros convertimos este sueño en una realidad.

También nos trasladamos al sector el Laurel al lado del polideportivo 
donde realizamos la construcción de un parque biosaludable en 
el que las personas pueden ejercitarse y llevar un estilo de vida 
sano. Este es un gimnasio al aire libre con maquinarias que 
están aptas para ser utilizadas por personas con discapacidad.

Colaboramos con torneos deportivos, con la compra de útiles y 
premios metálicos.

Realizamos un maratón municipal titulado Ruta de la Salud en el 
que participaron un número considerable de nuestros munícipes. 
Así como también un Rally Ciclístico para promover nuestros 
monumentos culturales y reservas ecológicas.

Inauguramos una Cancha de voleibol de playa en los Cuadritos, 
con la participación de equipos y dirigentes deportivos que 
practican este deporte.

El Alcalde día tras día reafirma su compromiso con todas las 
disciplinas deportivas.
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RallyRotulación Multiuso

Saque inicial

19



La alcaldía municipal San Gregorio de Nigua 
realizo diversas actividades por conmemorarse el 
trimestre patrio, en combinación con el Distrito 
Educativo Nigua-Palenque 0407.

Los bustos a los padres de la patria ubicados en 
la plazoleta trinitaria en la entrada del municipio, 
es el escenario donde se desarrollan estas 
actividades, las cuales inician el día 26 de enero 
con el natalicio del patricio Juan Pablo Duarte.

El alcalde Jorge Carela y el director Distrital 
Samuel Reyes encabezan los actos, junto al 
Concejo de Regidores y la comunidad educativa 
en general.

Ofrenda Floral a Los Padres de La Patria

Abanderados
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El 18 de noviembre la alcaldía conmemoro 
con un homenaje patriótico el 59 aniversario 
del asesinato de seis de los ajusticiadores 

de Rafael Leónidas Trujillo.

Se realizo una misa en honor a los mártires. 
En sus palabras de bienvenida el alcalde 
manifestó su interés de que lo sucedido 

en el año 1961 en la hacienda María, sea 
de conocimiento de cada uno de los 

dominicanos.

En el acto de este año 2020 estuvieron 
presentes la gobernadora provincial, el 
presidente de efemérides patria y los 
alcaldes de los municipios cercanos.

Develado de tarja conmemorativa Martires Caídos

Fotogra�a Bendición de la actividad
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El ayuntamiento Municipal San Gregorio de 
Nigua otorgo reconocimientos a jóvenes 

destacados en arte y cultura, deporte, merito 
estudiantil, logros personales, servicio voluntario 
entre otros renglones; por conmemorarse el 31 
de enero el Día Internacional de la Juventud.

Entre música, baile y presentaciones artísticas 
se desarrollo esta bonita actividad que insto a los 
jóvenes a luchar por los sueños, que cuando se 
trabaja duro y con amor, el éxito está garantizado.

Cierre Actividad Día Internacional de la Juventud

Reconocimiento a Jovenes destacados
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