
 

 

BOLETÍN INFORMATIVO 
 

   Alcaldía de SDN entrega cheques a ingenieros y 

arquitectos ganaron sorteo para construir 27 obras en diferentes comunidades. 

Abril 23, 2021 

El alcalde de Santo Domingo Norte, Carlos Guzmán, entregó este jueves 27 cheques a los 

ingenieros y arquitectos de ese municipio que ganaron en el sorteo de obras que realizó la 

Alcaldía el pasado 16 de marzo, para construir la misma cantidad de proyecto del Presupuesto 

Participativo por un monto total de 58 millones 352 mil 732. 79 pesos. 

Las 27 obras que serán construidas por igual número de ingenieros y arquitectos, van a 

beneficiar a ciudadanos en las diferentes comunidades de la zona urbana y rural de Santo 

Domingo Norte. 

Entre las obras a realizar hay reparación de vivienda, construcción de cancha deportiva, 

colocación de transformadores e iluminación, saneamiento de cañada, construcción de parques, 

mini acueducto, construcción de aceras y contenes, entre otros proyectos que beneficiarán a 

miles de habitantes de los 27 sectores beneficiados con este primer sorteo. 

Al hacer entrega de los cheques en presencia de los 27 presidentes de Junta de Vecinos de los 

sectores beneficiado, en un acto celebrado en la explanada frontal de la Alcaldía, el alcalde 

Carlos Guzmán, reiteró a los profesionales de la ingeniería y arquitectura a construir obras de 

calidad para garantizar la transformación local y, que tanto él como el Comité de Seguimiento, 

regidores y comunitarios se mantendrán vigilantes para que la obras sean de calidad y asegurar 

una buena inversión de los fondos público. 

 



 

 

 

 

    Concejo de Regidores de SDN escoge sus bufetes 

directivos. 

Abril 24, 2021 

Santo Domingo.-El Concejo de Regidores de Santo Domingo Norte escogió esta mañana sus 

bufetes directivos para el periodo 2021-2022, en representación de los tres partidos que 

integran esa Sala Capitular. 

Como presidente fue escogido otra vez Desiderio Muñoz, de la Fuerza del Pueblo, y a Flabia 

Brazobán como vicepresidente, del PRM, quien sustituye a Gisela Montero en la posición 

durante un año. 

Fueron electos como única propuesta presentada por la Fuerza del Pueblo y el  PRM y 

respaldados por el bloque del PLD, que pidió respetar la regla de oro para garantizar la 

gobernabilidad. 

Además fueron escogidos Óscar Fortunato como vocero del PRM, Toni Tejeda vice vocero y 

Edward Rosario como secretario. 

El  PLD eligió a  Santana Manzueta como su  vocero, a Ramón Martínez como vice vocero y a  

Leonardo Aquino como secretario, mientras que la Fuerza del Pueblo tendrá como vocero a 

Alfredo Henríquez,  Henri Berihuete como vice vocero y a Gisela Montero como secretaria. 

La Sala Capitular de Santo Domingo Norte está integrada por 17 regidores, de los que siete 

pertenecen al PRM, seis al PLD y cuatro conforman el bloque de la FP. 

 

 



    Alcalde Carlos Guzmán deja iniciadas construcción 

de 27 obras en Santo Domingo Norte. 

Abril 28, 2021 

Santo Domingo.- En diferentes comunidades de Santo Domingo Norte, el alcalde Carlos Guzmán 

dejó iniciados los trabajos de construcción de 27 obras del Presupuesto Participativo, por un 

monto total de 58 millones 352 mil 732. 8 pesos, y que beneficiarán a cientos de ciudadanos en 

los distintos sectores de la zonas urbana y rural de esa demarcación. 

Las obras que en días pasados fueron sorteadas entre ingenieros y arquitectos de ese municipio, 

y que posteriormente se les hizo entrega de los cheques correspondientes al 20% del valor, se 

enmarcan dentro del plan de transformación de las comunidades que da apertura la Alcaldía de 

Santo Domingo Norte. 

Al dejar iniciado los trabajos, el alcalde Carlos Guzmán, precisó que la construcción de cada una 

de las obras a ejecutar, forman parte del desarrollo que impulsará su gestión municipal en los 

distintos sectores, con el objetivo de convertir a ese municipio en una ciudad organizada, con 

infraestructuras sostenibles y un modelo referente para las demás demarcaciones del país. 

En su discurso central de los respectivos eventos, el alcalde les reiteró a los profesionales de la 

ingeniería y arquitectura a construir obras de calidad para garantizar la transformación de las 

comunidades y bienestar de los ciudadanos, al recordarles, que tanto él como los regidores, las 

comunidades y la Comisión de Seguimiento, se mantendrán activamente supervisando los 

trabajos para que no haya engaños con obras mal construidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 


