
Ayuntamiento Santo Domingo Este activa equipos de 
prevención por amenaza de tormenta Elsa 

Ante la alerta meteorológica generada por posible el paso de la tormenta Elsa por el litoral Sur de República 
Dominicana, la Mesa de Prevención de Riesgos y Atención a Desastres del Ayuntamiento de Santo Domingo 
Este activó este jueves todos los equipos con los que cuenta la ciudad para proteger la vida de los munícipes, 
prevenir y mitigar los posibles daños causados por el fenómeno. 

En una reunión encabezada por el alcalde Manuel Jiménez, los representantes del Cuerpo de Bomberos, la Go-
bernación Provincial, la Cruz Roja, la Defensa Civil, el Consorcio Ponte Alerta, la Dirección de Ingeniería y Obras 
y la Dirección de Gestión Ambiental de la Alcaldía decidieron acelerar los trabajos de poda de árboles, retiro 
de objetos peligrosos de las vías públicas, limpieza de filtrantes y alcantarillas, preparación de albergues y 
atención especial a las familias que residen en la orilla del río Ozama. 

“Nuestra prioridad es cuidar las vidas, las propiedades y la ciudad. Solicitamos a todas las familias y organiza-
ciones comunitarias colaborar difundiendo informaciones oficiales y tomando las medidas preventivas que 
estén a su alcance. Nuestro equipo estará activo y en la calle hasta que pase la alerta”, declaró el alcalde Manuel 
Jiménez. 

De igual forma el comité activó un equipo de supervisión en lancha de toda la costa del mar Caribe que corres-
ponde a la ciudad, lo mismo que la ribera del rrío.

Mientras, por primera vez, los treinta alcaldes pedáneos del Ayuntamiento tendrán la responsabilidad de co-
municar las medidas en sus territorios y articular a las organizaciones sociales a los mecanismos de prevención 
y respuesta rápida. 

Alcalde Manuel Jiménez dando intrucciones sobre posibles daños que pueda causar la tormenta Elsa. 

El alcalde Manuel Jiménez exhorta a munícipes y a organizaciones comunitarias a 
seguir orientaciones oficiales y tomar medidas preventivas
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Ayuntamiento Santo Domingo Este anuncia jornada de
vacunación para inocular a más de 800 mil personas del
municipio 

Santo Domingo Este.-El alcalde del municipio Santo Domingo Este, Manuel Jiménez encabezó la mañana de 
este viernes el lanzamiento de la jornada de vacunación contra el Covid-19, con la que se busca inocular a más 
de 800 mil personas en esta demarcación. La campaña tiene como objetivo lograr que el 80 por ciento de la 
población del municipio ya tenga la vacuna en los próximos 20 días.

“Buscamos profundizar, escalar en el proceso de vacunación, porque mientras más gente se vacuna, más cer-
canos estaremos de volver a la normalidad “, afirmó Jiménez al dar a conocer la iniciativa en un acto realizado 
en la sede de la alcaldía. Para la jornada fueron habilitados todos los equipos y el personal necesario para cum-
plir con la meta de inocular a los residentes del municipio, para que se vuelva a la normalidad.

Los puntos de vacunación, 51 en total, estarán ubicados en las principales escuelas, iglesias, centros comunita-
rios de la demarcación y la alcaldía, que hasta el momento tiene unas 400 mil personas vacunadas con las dis-
tintas vacunas que se están aplicando, de las cuales unas 230 mil tienen la primera dosis y el resto ya se ha 
completado el esquema de la segunda dosis. “Lo que queremos es llevar la vacuna a los comunitarios, acercarla 
a la población en condiciones óptimas, cuidando la cadena de frío para que el biológico le llegue a la población 
con la calidad adecuada”, aseguró la doctora Julia Javier, coordinadora de planificación y estrategia del área 2 
de Salud.

Regidores fiscalizarán jornada 

Un grupo de regidores de las diferentes bandadas, encabezados por el presidente del Consejo, Franklin Marte, 
así como José Ramón Jiménez, Evelin Fernández, Antonio Féliz Enmanuel Feliz, Juan Calderón, Grey Albur-
querque, Fausto Aquino y José Antonio Polanco se comprometieron con fiscalizar la jornada, que se desarro-
llará en todo el municipio. En el encuentro también  estuvieron presentes el senador de la provincia Santo Do-
mingo, Antonio Taveras Guzmán, quien es el coordinador oficial de la iniciativa, el doctor Joaquín Calcaño, 
director del área 2 de Salud, Paulino Ogando, director general de Gabinete del Ministerio de Educación, el 
representación del Ministro, Roberto Fulcar y la vicealcaldesa y directora del gabinete de Salud del municipio, 
Ángela Henríquez. 

Alcalde Manuel Jiménez y el senador de la provincia Antonio Taveras junto a funcionarios del ASDE y el sector 
del área 2 de salud.

El senador Antonio Taveras, regidores y el ministerio educación impulsarán proceso
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Ayuntamiento de Santo Domingo Este dispone cierre
temporal de tramo en la avenida España por fuertes
oleajes 

El Ayuntamiento de Santo Domingo Este, a través de la Mesa de Prevención de Ries-
gos y Atención a Desastres, procedió al cierre de todo el tramo de la avenida España 
en dirección Oeste-Este,  por el aumento del oleaje en la costa, provocado por los 
efectos de la tormenta Elsa a su paso por el Sur del país.

La medida fue tomada en ánimo de prevenir posibles eventos inesperados y prote-
ger la integridad física de los munícipes y los ciudadanos que hacen uso de esa vía.

El Comité se mantiene en sesión permanente con el objetivo de accionar y prevenir 
cualquier eventualidad que se pueda presentar por el paso del fenómeno. El Alcalde, 
Manuel Jiménez se ha mantenido recorriendo las zonas vulnerables de la demarca-
ción, conociendo de primera mano la situación que viven sus ciudadanos.

Para mitigar el impacto de Elsa, el alcalde Manuel Jiménez sostuvo un encuentro con 
los representantes del Cuerpo de Bomberos, la Gobernación Provincial,  la Defensa 
Civil, la Dirección de Ingeniería y Obras y la Dirección de Gestión Ambiental de la Al-
caldía, donde se decidió acelerar los trabajos de poda de árboles, retiro de objetivos 
peligrosos de las vías públicas, limpieza de filtrantes y alcantarillas, preparación de 
albergues y atención especial a las familias que residen en la orilla del río Ozama y 
otras zonas vulnerables de esta demarcación. 

Obreros del ASDE mientras retiraban escombros
de la Av. España.

Alcalde Manuel Jiménez daba instrucciones.

www.ayuntamientosde.gob.do

Santo Domingo EsteBoletín Informativo de
Sábado, 3 de julio 2021
Alcaldíaasderd Alcaldía ASDE

Dirección de Comunicaciones
#laciudadesdetodos



Panorama de la av. España.

Ayuntamiento de Santo Domingo Este habilita
tramo en la avenida España 

Santo Domingo Este.- La Mesa de Prevención de Riesgos y Atención a Desastres del 
Ayuntamiento de Santo Domingo Este dispuso la apertura de todo el tramo de la 
avenida España en dirección Oeste-Este que fue cerrado como medida de preven-
ción ante el fuerte oleaje que se estaba registrando en la zona  por el paso de la tor-
menta Elsa. 

La medida no incluye la habilitación de los parqueos, con el objetivo de proteger la 
integridad de los visitantes y evitar aglomeraciones a orillas del lugar.

Equipos del Ayuntamiento retiran escombros en distintos puntos de la ciudad que 
fueron arrastrados por las lluvias. En los operativos desarrollados por el Ayuntamien-
to para proteger a la ciudadanía, miembros de la Policía Comunitaria procedieron a 
detener a siete personas, por violar las disposiciones establecidas.

Los residentes en las comunidades vulnerables y a orillas del río también son orienta-
dos sobre las medidas de prevención que deben tomar, para lo cual se utiliza el peri-
foneo  para que la información llegue a la mayor cantidad de ciudadanos posible.
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Son los primeros 10 de 35  camiones nuevos adquiridos para mejorar el servicio 
que había sido entregado por más de una década a empresas privadas 

Primeros 10 camiones que serán integrados al 
servicio de la recogida de basura en SDE.

Alcalde Manuel Jiménez saluda a empledo del ASDE. 

Ayuntamiento de Santo Domingo Este comienza
a integrar nueva flotilla de camiones al servicio
de recogida de basura

El Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE) puso en funcionamiento los primeros 10 de 35 nuevos camiones 
recolectores de basura adquiridos por la gestión del alcalde Manuel Jiménez para ofrecer el servicio municipal, el 
cual  había sido entregado por completo a empresas privadas en las pasadas administraciones del cabildo. 

Los nuevos camiones serán incorporados de inmediato al servicio de recogida y transporte de desechos de la cir-
cunscripción número 2, que es la única zona de la ciudad que, por ahora, se encuentra bajo el control del Ayunta-
miento. Fueron adquiridos en el marco de un plan integral que cuenta con el acompañamiento técnico del Pro-
grama de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

Según explicó el Ayuntamiento, los otros 25 camiones de la nueva flotilla llegarán en agosto y se utilizarán para 
mejorar el servicio en las circunscripciones 1 y 3, donde dos empresas privadas todavía tienen los contratos de 
gestión. 

"Estamos trabajando duro para resolver este  problema y limpiar la ciudad. Pedimos a la comunidad que apoye 
el trabajo de nuestros equipos  y nos ayude a construir una solución seria y definitiva. Pronto estas soluciones 
llegarán a todos los sectores", explicó el alcalde Manuel Jiménez.  Desde hace más de 14 años el Ayuntamiento 
de Santo Domingo Este no compraba un solo camión para recoger desechos en zonas de difícil acceso. Hasta 
este miércoles, el municipio más grande del país contaba con 48 camiones para recoger más 1,500 toneladas dia-
rias de desechos sólidos (un déficit de más de 50%).Estos camiones son de empresas privadas contratadas en el 
pasado o alquilados. La mayoría  de los equipos son antiguos, algunos tienen  hasta  27 años de uso, por lo que 
se dañan con frecuencia. Con la integración de los nuevos camiones, el Ayuntamiento busca convertir un proble-
ma complejo y antiguo en soluciones definitivas para su gente. 

"Ahora vamos a instalar un sistema de ruta y frecuencias estable en la circunscripción dos. Nos reuniremos con 
las juntas de vecinos para que entre todos mejoremos el servicio. La ciudad es de todos", concluye el comunica-
do del gobierno local. 
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Alcalde Manuel Jiménez, Luis Scheker Ortiz y Osiris de León y Eleuterio Martínez.

Ambientalistas valoran acciones municipales para resolver el problema
de la basura

Academia de Ciencias apoyará identificación de lugar
para depósito y revalorización de residuos sólidos de
Santo Domingo Este 

La Academia de Ciencias de República Dominicana apoyará técnicamente  las gestiones que ha emprendido el Ayuntamiento de 
Santo Domingo Este para cerrar el transfer o vertedero a cielo abierto ubicado hace más de una década a la orilla del río Ozama, e  
instalar una planta de revalorización de desechos sólidos en un lugar acorde con los mandatos de la Ley de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales. Así lo acordaron el presidente de la Academia de Ciencias, Luis Scheker Ortiz, y el alcalde Manuel Jiménez 
durante un encuentro de intercambio convocado por el funcionario. En dicho encuentro también participó el miembro de la Acade-
mia y geólogo Osiris de León. 

“De manera que la Academia de Ciencias se siente muy complacida y ofrece una vez más su apoyo a este tipo de trabajo que se 
está gestionando  para evitar los daños que se está causando con la acumulación de residuos sólidos y pensamos que ha habido 
un concepto muy claro de cuáles son las medidas que deben de tomarse para terminar de una vez por siempre este problema”, 
indicó Ortiz al escuchar las explicaciones del alcalde Manuel Jiménez.
 
En la reunión el alcalde aseguró que la solución a la problemática de la basura de forma definitiva es construir una gran planta de 
reciclaje con apoyo del Gobierno,  para eliminar la basura del río y limpiar el municipio, que diariamente produce unas 1,500 tonela-
das de residuos. Jiménez dijo que la gran producción de desechos genera un gran interés en las empresas y la industria de reciclaje, 
lo que redundaría en mejoras de las condiciones económicas de la gente. Jiménez dejó claro que la planta se construirá donde lo 
sugieran instituciones como Medio Ambiente y la Academia de Ciencia, con los estándares de última generación, cumpliendo las 
normas establecidas por ley y con la participación del  Gobierno.

Osiris de León
De su lado, Osiris de León, miembro de la Academia de Ciencia también favoreció la iniciativa, y dijo que con la planta de reciclaje  
se podrían recuperar hasta un 85 por ciento del volumen total de residuos de los que se están reproduciendo en la actualidad.

“La Academia de Ciencias saluda esa voluntad que ha tenido la Alcaldía de manejar de forma correcta los desechos sólidos, consi-
derando que cada ciudadano produce diariamente dos libras de basura que hay que buscarle un uso”, indicó. En el encuentro parti-
ciparon, además, el ingeniero Eleuterio Martínez, vicepresidente de la Academia de Ciencias,   Ángel Sosa, Director de Planeamien-
to Urbano del ASDE, Demetrio Sánchez, Director de Gestión Ambiental, Juan del Orbe, encargado de Proyectos y el ingeniero 
Rafael Montero, coordinador general de la Dirección de Gestión Ambiental.
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La empresa COMLURSA, contrada por gestión anterior, habría
evidenciado total incapacidad para dar el servicio

Alcalde Manuel Jiménez junto a Jóse Japa, coordinador 
de los minicavildos.

Manuel Jimémez da plazo a empresa de recogida de
basura para que se retire de Santo Domingo Este 

Por incumplir con sus responsabilidades 
en el servicio de recogida de basura y 
poner en riesgo la salud y la seguridad de 
miles de familias de Santo Domingo Este, 
el alcalde Manuel Jiménez dio un plazo de 
quince días a la empresa COMLURSA para 
que se retire de la circunscripción 3 del 
municipio y deje al Ayuntamiento comen-
zar a prestar el servicio hasta alcanzar  la 
calidad y eficiencia que merece la gente 
de la ciudad. 

Durante un recorrido de supervisión por el 
sector Invivienda,  Jiménez se mostró pro-
fundamente preocupado por la situación y 
aseguró que la irresponsabilidad de la empresa contratada hasta el 2022 por la gestión anterior ha 
llegado al punto de colocar al municipio en una crisis ambiental y de salud que “el gobierno local 
no puede ni va tolerar un día más”. 

“Nuestra gente ha sufrido por demasiado tiempo el desorden y la irresponsabilidad de esta em-
presa contratada por la gestión anterior. Acabaremos con ese abuso. El Ayuntamiento va a en-
frentar directamente esta odiosa situación”, dijo el alcalde, tras especificar que la empresa 
COMLURSA ya había sido notificada por incumplimiento en varias ocasiones, sin dar ningún tipo 
de respuesta. 

La circunscripción 3 de Santo Domingo Este es la más grande del país y de República Dominicana, 
y comprende sectores como Invivienda, Mendoza, Cancino Adentro, Los Frailes, El Almirante, Hai-
namosa, El Tamarindo, La Ureña, Brisas del Este, La Toronja, entre otros. En las últimas semanas 
en estas comunidades la empresa COMLURSA, según el cabildo, ofreció el servicio de recogida de 
desechos sólidos con un nivel de ineficiencia nunca antes visto en los años recientes. 

Para enfrentar el problema de la basura en Santo Domingo Este la gestión de Manuel Jiménez  ha 
diseñado y está ejecutando un plan integral, el cual incluye adquisición de camiones nuevos, pro-
moción del reciclaje, eliminación del vertedero o transfer que funciona a orillas del río Ozama hace 
décadas,  y construcción de una planta de revalorización de las 1,500 toneladas de basura que 
genera el municipio. 

Esta visión, explica el cabildo, se ejecuta bajo la consulta y el acompañamiento de actores como 
el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Academia de Ciencias y el Ministe-
rio de Medio Ambiente.
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Alcalde Manuel Jiménez mientras conversa con Luis
Scheker Ortiz y Osiris de León.

Luis Scheker Ortiz mientras observa la situación 
del transfer de SDE.

Alcalde Manuel Jiménez gestiona alianzas para detener “crimen ecológico” del transfer 
de basura 

Academia de Ciencias y Ayuntamiento inician colaboración para
cerrar vertedero instalado a orillas de río Ozama desde 2003

El presidente de la Academia de Ciencias de República Dominicana, Luis Scheker Ortiz,  y el geólogo 
Osiris de León sobrevolaron este fin de semana junto el alcalde Manuel Jiménez el municipio Santo Do-
mingo Este para constatar y buscar soluciones conjuntas al transfer o vertedero a cielo abierto instala-
do desde el 2003 justo a la orilla del río Ozama. 

Durante el recorrido en un helicóptero, los representantes de la Academia de Ciencias pudieron obser-
var la enorme montaña de desechos sólidos que por más veinte años la ciudad ha lanzado “práctica-
mente” dentro del río, y que la gestión del alcalde Manuel Jiménez pretende cerrar por considerarlo un 
“crimen ecológico”. 

Scheker Ortíz y De León conversaron con Jiménez sobre el impacto ambiental y social del gran depósi-
to de desechos sólidos,  y coordinaron los siguientes pasos para la firma de un acuerdo de colaboración 
institucional solicitado por la Alcaldía. 

Planta industrial de reciclaje 

En el recorrido aéreo los directivos de la Academia de Ciencias también observaron diferentes puntos 
de Santo Domingo Este que podrían ser evaluados para la construcción junto al Gobierno de una mo-
derna planta de revalorización de los desechos sólidos y generación eléctrica. Esta planta, explicó 
Jiménez, se instalaría donde la Academia de Ciencias y el Ministerio de Medio Ambiente determinen, y 
permitiría que las 1,500 toneladas diarias de basura producidas por la ciudad sean convertidas en ener-
gía, “en un bien,  y no en un daño para el medio ambiente”, como ha ocurrido por décadas con el trans-
fer.

“Estamos construyendo una solución seria y definitiva a un desorden y un crimen ecológico que tienen 
décadas en este municipio. Para eso hacemos alianza con actores como la Academia de Ciencias y el 
Ministerio de Medio Ambiente”, declaró el alcalde mediante un comunicado enviado a los medios de 
comunicación después del recorrido.
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Ayuntamiento, Liga Municipal y Fedomu intervienen vertedero
a cielo abierto a la orillas del Ozama

El Ayuntamiento de Santo Domingo Este, la Liga Municipal Dominicana (LMD) y la Federación Dominicana de Mu-
nicipios (Fedomu) iniciaron este miércoles la intervención del vertedero a cielo abierto o transfer instalado desde 
el 2003 a orillas del río Ozama, el cual es considerado “un crimen ecológico” por las autoridades. La intervención 
conjunta tiene el objetivo de reducir progresivamente la acumulación de desechos sólidos en el transfer y la posi-
bilidad de que los mismos sean arrastrados dentro del río por las lluvias de temporada. 

El inicio de la operación fue encabezado por el alcalde Manuel Jiménez, el secretario de la LMD, Víctor D`Aza, y 
el presidente de Fedomu y alcalde de La Vega, Kelvin Cruz. Según el plan de colaboración definido por los funcio-
narios, este operativo permitirá descongestionar el área del transfer y agilizar el flujo de camiones recolectores 
dentro de la ciudad. En el denominado transfer se acumulan unas 30,000 toneladas de basura, lo que representa 
un peligro para la salud de los residentes en el municipio, para el ecosistema del río Ozama y las costas de Santo 
Domingo.

“Estamos trabajando juntos para superar el desorden y el crimen ecológico que se estaba cometiendo todos los 
días en esta ciudad. Esta ciudad y el río son de todos. Y entre todos vamos a construir una solución seria y definiti-
va al destino final de los desechos de Santo Domingo Este”, explicó Jiménez durante el inicio del operativo. 

De igual forma, D` Aza y Kelvin Cruz reiteraron su respaldo a las gestiones del ayuntamiento y de todos los go-
biernos locales comprometidos con ejecutar medidas que permitan ponerle fin al problema de los desechos sóli-
dos sin hacer daño al medio ambiente y los recursos naturales. 

Un plan integral 

La LMD y Fedomu colaborarán además en la ejecución del plan integral de la gestión del alcalde Jiménez, el cual 
incluye la construcción de una moderna planta de revalorización de los desechos sólidos;  la adquisición de 
camiones nuevos para hacer público el servicio de recogida en zonas clave de la ciudad, y la creación de un siste-
ma de rutas y frecuencias que permita estabilizar el servicio en todas las comunidades del municipio más grande 
del país. En este plan también figura la construcción por parte de la Dirección de Proyectos Estratégicos y Espe-
ciales de la Presidencia (PROPEP) de uno de los seis rellenos sanitarios indicados en el decreto 62-21.

Tanto la planta como el relleno sanitario se instalarán en puntos definidos bajo la asesoría de la Academia de Cien-
cias y el Ministerio de Medio Ambiente.

El “transfer” es un “crimen ecológico”, instalado y extendido en gestiones anteriores 
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Ayuntamiento Santo Domingo Este reinaugura anfiteatro
plaza Juan Pablo Duarte 

En el marco de los actos conmemorativos del 183 
aniversario de la fundación de la sociedad secreta 
La Trinitaria, el Ayuntamiento de Santo Domingo 
Este reinauguró este viernes 16 de julio el anfiteatro 
y el resto de las instalaciones de la plaza Juan Pablo 
Duarte, la más emblemática obra de carácter patrió-
tico de la provincia Santo Domingo. 

En un acto celebrado junto a la Comisión Permanen-
te de Efemérides Patrias, el Instituto Duartiano y las 

El anfiteatro La Dramática honra la memoria de los Trinitarios y estará disponible para el
uso de las familias, artistas y grupos culturales de la ciudad
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juntas de vecinos del entorno, el alcalde Manuel Jiménez hizo entrega formal del remozado anfiteatro de la plaza, 
ahora designado con el nombre de La Dramática, en honor al grupo cultural conformado por Juan Pablo Duarte 
y Los Trinitarios para promover a través del teatro las ideas y los valores que dieron origen a la República Domini-
cana.  

La infraestructura, ubicada en la bifurcación de la autopista coronel Rafael Fernández Domínguez y la avenida Las 
Américas, llevaba más de 20 años sin recibir ningún tipo de mantenimiento, por lo que era un espacio utilizado 
para el resguardo de delincuentes, la venta y el  consumo de drogas. Sólo del anfiteatro el equipo de Ingeniería y 
Obras sacó toneladas de desechos, objetos abandonados y escombros. 

“Este anfiteatro, a pesar de su extraordinario valor cultural y social, estaba abandonado y secuestrado por el des-
orden. Al igual que toda la plaza lo hemos rescatado y puesto a disposición de nuestra gente. Invitamos a las fami-
lias, a los artistas y organizaciones culturales de Santo Domingo Este a disfrutar y utilizar este hermoso espacio, 
que es de ustedes”, expresó el alcalde Manuel Jiménez antes de desvelizar el letrero que identifica el anfiteatro. 
En la actividad también participaron el presidente de Efemérides Patria, Juan Pablo Uribe; el presidente del Insti-
tuto Duartiano, Wilson Gómez; el presidente del Concejo de Regidores, Franklin Marte; funcionarios, regidores, 
dirigentes comunitarios, artistas y usuarios de la plaza. 

Detalles 

El remozado anfiteatro La Dramática tiene capacidad para más de 600 personas, un amplio camerino incrustado 
en rocas, un sistema de luces LED con la más alta tecnología y área de parqueo. También fueron acondicionadas 
las áreas de jardinería, baños, el drenaje, pisos y garitas de seguridad. El busto de Juan Pablo Duarte es el más 
grande del país, y también fue intervenido y remozado. A partir de este viernes la Plaza Juan Pablo Duarte conta-
rá con seguridad permanente y equipo de mantenimiento. 

La Plaza Juan Pablo Duarte fue remozada por la Dirección de Ingeniería y Obras del Ayuntamiento, a un costo de 
casi RD$8 millones. Es considerada un referente cultural, tanto para los munícipes de Santo Domingo Este, como 
para turistas y residentes de todo el país. El alcalde Manuel Jiménez, al presidir el acto, aseguró que la institución 
trabaja para poner a disposición de los residentes del municipio espacios como ese, para que no tengan que tras-
ladarse a otro lugar en busca de atractivos culturales.

Instó a los munícipes a hacer un uso adecuado del lugar para que continúe siendo un punto de referencia, educa-
ción y recreación para toda la familia.



Ayuntamiento y juntas de vecinos definen rutas y frecuencias
de recogida de basura en circunscripción 2 de SDE
El alcalde Manuel Jiménez solicitó el apoyo y la colaboración de los comunitarios para
acabar con el problema de la basura
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El Ayuntamiento de Santo Domingo Este dio inicio al proceso de socialización con las juntas de vecinos para la 
implementación del nuevo sistema de rutas y frecuencias de recogida de desechos sólidos en la Circunscripción 
número dos, donde, hace dos semanas,  el gobierno local integró una nueva flotilla de diez nuevos camiones. 

El alcalde Manuel Jiménez y técnicos de la Dirección de Aseo Urbano de la Alcaldía se reunieron con los presiden-
tes de juntas de vecinos de Lomisa, Altos de Cancino, Prados del Cachón 1, Los mina viejo, Pidoca, Los mina Sur,  
Los mina centro, Residencial Las Terrazas y otros barrios aledaños para socializar los nuevos días, horarios y rutas 
que seguirán los camiones para mejorar y estabilizar el servicio en la zona. La actividad informativa se realizó en 
el club de Los Mina, bajo la coordinación de la Dirección de Desarrollo Comunitario. 

En el encuentro los dirigentes de juntas de vecinos confirmaron la mejoría en la recogida de los desechos sólidos 
en sus comunidades, y señalaron las coordinaciones que, desde su punto de vista, deben establecerse para que 
cada familia pueda sacar sus desechos los días  y horas en que corresponda.  En la actividad el alcalde Manuel 
Jiménez informó sobre la adquisición por parte del Ayuntamiento de otros 25 camiones nuevos, los cuales pronto 
llegarán al país para integrarse a la mejora progresiva del servicio en la zona. 

“El Ayuntamiento va a recoger la basura, esa es nuestra responsabilidad. Lo vamos a lograr y no la va a recoger 
ningún negociante. Si nos unimos esta lucha va a dar su resultado”, dijo el Alcalde durante el encuentro donde, 
además, solicitó el apoyo de los comunitarios para dar respuesta y acabar con la problemática en Los mina, Los 
tres brazos, Catanga, Lucerna y zonas aledañas.

Al tomar un turno, Rosa  Rosario Gil, presidenta de la Junta de Vecinos Los Taínos, en Los Tres Brazos, valoró la 
mejora del servicio en su sector, luego de la integración de la flotilla de camiones, al indicar que a diferencia sema-
nas anteriores, ahora pasan hasta tres veces al día. De su lado, Bienvenida Mercado, presidenta de la Junta de Ve-
cinos de Villa Venezuela, valoró la voluntad de las autoridades municipales para mantener el servicio de recogida 
de basura estable, al indicar que por su sector los camiones pasan al menos tres veces al día.

En la actividad participaron, además, el director de Aseo Urbano, Edgar Minyeti; la directora de Desarrollo Comu-
nitario, doña Ángela Tejada; la secretaria general del Ayuntamiento; Jeimy Núñez; y los regidores Abel Matos, 
Darío Batista y Fausto Aquino. 

Alcalde Manuel Jiménez junto a comunitarios de la
Circunscripción No. 2. 



Ayuntamiento, Propepp y Obras Públicas unen fuerzas para
enfrentar crisis de basura en Santo Domingo Este 
Entidades harán operativo conjunto en el “transfer”, duquesa y puntos críticos generados
por incumplimiento de empresa comlursa
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El Ayuntamiento Santo Domingo Este (ASDE), la Oficina de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia 
(PROPEEP) y el Ministerio de Obras Públicas iniciarán este jueves un proceso de acciones conjuntas dirigidas a 
descongestionar el vertedero a cielo abierto o transfer instalado a orillas del río Ozama; mejorar el flujo de camio-
nes hacia el vertedero de Duquesa; y eliminar los cúmulos de basura que se han generado en diferentes zonas del 
municipio, luego de que la empresa contratista COMLURSA redujera drásticamente la calidad del servicio. 

Así lo anunciaron en una rueda de prensa conjunta el ministro Leonel (Neney) Cabrera; el alcalde Manuel Jiménez, 
y representantes del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. 

Según explicaron los funcionarios, la denominada “Ruta de la Limpieza de Santo Domingo Este” incluirá 25 vol-
quetas para descongestionar el transfer, dos palas y retropalas, equipos amarillos, camiones y personal para lim-
piar los puntos más críticos de la ciudad. 

Las brigadas conjuntas estarán desplegadas por un período de 45 días, plazo que será utilizado por el Ayunta-
miento para instalar un sistema de rutas y frecuencias que incluirá los nuevos camiones adquiridos por el cabildo. 
La descongestión del transfer y de Duquesa permitirá que los operativos de limpieza sean más ágiles y que el 
nivel de efectividad de los camiones recolectores se aumente de manera considerable. 

En la rueda de prensa, el ministro Neney Cabrera explicó que, a solicitud del alcalde Manuel Jiménez, el Gobierno 
del presidente Luis Abinader dispondrá de todos los equipos que sean necesarios para limpiar Santo Domingo 
Este y garantizar la tranquilidad y la salud de su gente.

Mientras, el alcalde Manuel Jiménez se mostró confiado en que el apoyo del Poder Ejecutivo ayudará a superar la 
crisis y avanzar hacia un modelo de servicios como el que merecen los ciudadanos y ciudadanas de Santo Domin-
go. El modelo en desarrollo incluye la construcción de una planta de revalorización de la basura y generación 
eléctrica, además de la construcción de un relleno sanitario donde indiquen las autoridades de Medio Ambiente. 
La rueda de prensa conjunta se realizó en la explanada frontal del Ayuntamiento, en presencia de funcionarios, 
técnicos y obreros de las diferentes instituciones involucradas en la iniciativa.

Alcalde Manuel Jiménez ofrece conferencia de prensa junto
a ministros del gobierno central.



Ayuntamiento SDE construirá plaza para pescadores
del rio Ozama
Los usuarios fueron indemnizados por el alcalde Manuel Jiménez
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El Ayuntamiento de Santo Domingo Este 
(ASDE) anunció la construcción de una 
plaza para los pescadores del rio Ozama y 
el Mar Caribe, para lo cual ya inició el pro-
ceso de socialización con los integrantes 
de la Asociación de Pescadores.

El alcalde Manuel Jiménez informó que la 
obra tiene como objetivo dotar de un 
lugar decente donde los pescadores 
puedan realizar sus actividades y desarra-
balizar la Avenida Barceló.

Esta operación forma parte del plan inte-
gral de la alcaldía para la recuperación y 
saneamiento total del río Ozama.

Para dar paso a la obra, se procedió a desmontar las casuchas que se encontraban en 
el lugar, cuyos usuarios fueron indemnizados por el Ayuntamiento, hasta tanto se
culminen los trabajos.

La indemnización, por un monto de más de RD$500 mil, le fue entregada por Jiménez 
a las asociaciones de pescadores para que lo distribuyera en forma equitativa a los 
miembros de la entidad para que ubiquen un lugar provisional en lo que se les constru-
ye la plaza.

En el nuevo espacio, que tendrá vista al mar con una especie de mirador, los pescado-
res podrán vender sus productos y hacer actividades turísticas ofertando su mercan-
cía, informó el encargado de la Policía Ambiental del Ayuntamiento, teniente coronel 
Lebrón de los Santos.

El lugar donde funcionará la plaza también será el escenario para desarrollar el carna-
val del municipio Santo Domingo Este, lo que representará un atractivo turístico para 
atraer visitantes a esta demarcación.

Manuel Jiménez entrega cheque a pezcadores del Ozama.



Ayuntamiento y Propeep inician operativo “Ruta de
la Limpieza en Santo Domingo Este” 
La iniciativa busca eliminar vertederos improvisados en avenidas y calles donde
la alcaldía rescindió el contrato con la empresa COMLURSA
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El Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE), conjuntamente con el Ministerio de Proyectos Especia-

les de la Presidencia  dieron  inicio al operativo “Ruta de la Limpieza” con el que buscan retirar los cúmu-

los de basura en el municipio en un plazo de 45 días.

La medida busca, además, descongestionar el vertedero a cielo abierto o transfer ubicado a orillas del río 

Ozama y descongestionar Duquesa, para que haya un mejor flujo de los camiones recolectores de dese-

chos y hacer más efectiva su operatividad.

Durante una primera fase del operativo, se eliminarán todos los vertederos improvisados instalados en 

avenidas y calles del municipio, para luego instalar un sistema de rutas y frecuencias en cada barrio o 

sector de la circunscripción número tres, donde la Alcaldía rescindió el contrato con la empresa 

Comlursa, cuya vigencia concluye el próximo lunes.

En el operativo se utilizarán 25 volquetas para descongestionar el transfer y cientos de brigadas estarán 

diseminadas por cada sector hasta eliminar completamente los vertederos improvisados, hasta tanto se 

integren los nuevos camiones adquiridos por la institución para dar respuesta definitiva a la situación. Los 

trabajos se iniciaron de manera simultánea en el vertedero a cielo abierto o transfer, ubicado en Cancilo 

Adentro, el Hipódromo V Centenario, el Parque la Ecológica, la Avenida España, los parques Invicea, Ar-

coiris, y Matriza, entre otros sectores a intervenir. El alcalde Manuel Jiménez se mostró confiado en que 

con este operativo en pocos días se logrará ganar la guerra a la basura, para con ello dar inicio a un nuevo 

modelo de manejo de desechos sólidos en el municipio.

Alcade Manuel Jiménez junto a Ministro José Leonel Cabrera.



Ayuntamiento Santo Domingo Este y Gobierno central
continúan operativo Ruta de la Limpieza 
La iniciativa busca eliminar vertederos improvisados en avenidas y calles donde
la alcaldía rescindió el contrato con la empresa COMLURSA
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El Ayuntamiento de Santo Domingo Este 

(ASDE), la oficina  de Proyectos Especiales y 

Estratégicos de la Presidencia (PROPEEP) y la 

Liga Municipal Dominicana (LMD) continuaron 

este viernes con el operativo  la Ruta de la Lim-

pieza, en la circunscripción 3 de este municipio, 

donde se generó una crisis en el servicio por el 

incumplimiento contratual de la Compañía de 

Limpieza Urbana (COMLURSA). 

En esta primera fase del operativo de limpieza 

los camiones y las palas están eliminando los 

vertederos improvisados ubicados en diferen-

tes sectores, como son: Villa Liberación, carre-

tera Mella –frente al Batey de El Almirante-, La 

Toronja, La Grúa de Mendoza, calle Antonio 

Guzmán Fernández,  en Invivienda, el Perla An-

tillana, carretera de Mendoza, próximo a la 

Charles de Gaulle, entre otros.

Luego se continuará descongestionando el 

transfer o vertedero de cielo abierto, localizado 

en Cancino Adentro, a orillas del rio Ozama.

En la siguiente etapa los equipos conjuntos ins-

talarán un nuevo sistema de rutas y frecuencias 

con camiones alquilados en la circunscripción 3, 

que es la zona de Cancino, es la de mayor po-

blación en Santo Domingo Este.

Una vez que termine el operativo, que tendrá 

una duración de 45 días, el Ayuntamiento inte-

grará a la recogida de basura en el municipio 25 

nuevos camiones compactadores, que fueron 

adquiridos en Japón y que están en proceso de 

traslado hacia la República Dominicana.



Ayuntamiento SDE rescinde contratocon empresa y
asume recogida de basura en circunscripción 3 
Manuel Jiménez puso fin al contrato de recogida de basura más caro de
República Dominicana 
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Después de darle un plazo de 15 días a la empresa 
COMLURSA para que se retirara del municipio por 
incumplir el contrato de recogida de basura que tenía 
desde el 2013, el Ayuntamiento de Santo Domingo 
Este comenzó este lunes a prestar el servicio en la cir-
cunscripción 3, en el tramo sur que va desde la Ciudad 
Juan Bosch hasta la avenida Charles de Gaulle, inclu-
yendo a los sectores La Ureña, Nuevo Amanecer, Los 
Frailes, Brisas del Este, Tropical del Este, y toda la zona 
ubicada entre la autopista coronel Rafael Férnandez 
Domínguez hasta la avenida Las Américas.  

Con una flotilla de diez camiones compactadores el Ayuntamiento que dirige Manuel Jiménez comenzará a ejecu-
tar un nuevo sistema de ruta y frecuencia en esta zona de la ciudad, con el objetivo de normalizar el servicio que 
había sido progresivamente desmontado por la empresa COMLURSA hasta generar una crisis que puso en riesgo 
la salud y la tranquilidad de las familias. “Normalizaremos el servicio con equipos en buenas condiciones. En 
pocos días esta parte de la ciudad estará limpia y estable. Lo que antes era solo un negocio para pocos ahora será 
un  servicio eficiente y favorable para todos”, declaró el alcalde momentos antes de iniciar las operaciones de este 
lunes. 

El contrato más caro de República Dominicana 

En base a un contrato firmado por el entonces alcalde Juan de los Santos el 15 de enero del 2013, la empresa 
COMLURSA tenía asignado de manera exclusiva el servicio de recogida de la basura en las circunscripciones 2 y 
3 de Santo Domingo Este, a US$32 la tonelada, el precio más caro que ha pagado un ayuntamiento del país, 
donde el costo mínimo está estimado en US$22 dólares y el máximo en US$26.  A pesar de las constantes defi-
ciencias y crisis presentadas en sus primeros años de contrato (déficit de unidades, camiones viejos y en mal 
estado…), el 30 de agosto del 2018 la gestión de Alfredo Martínez le hizo una adenda al contrato para extenderlo 
desde 2019 hasta el 15 de enero del 2022, con el mismo precio y las mismas condiciones. 

La gestión del alcalde Manuel Jiménez recibió el cabildo amarrada a estas condiciones contractuales y sin ningún 
tipo de equipo para desarrollar una solución alternativa. El pasado 23 de enero de 2021, Manuel Jiménez rescindió 
el contrato de COMLURSA en la circunscripción 2, y este lunes 26 de julio termina su relación con la empresa en 
la circunscripción 3, luego de notificarle durante todo un año por incumplimiento en la calidad del servicio, por 
poner en riesgo la salud de los munícipes y atentar contra el medio ambiente. 

Los actos de alguacil entregados a COMLURSA desde agosto del 2020 a julio del 2021 incluyen certificaciones de: 
camiones contratados y no incluidos en la ruta de frecuencia de recogida de basura; camiones dañados y no susti-
tuidos por la empresa contratista; camiones dedicados a transportar escombros de construcción como si fueran 
desechos de hogares y negocios, práctica que altera  el peso de la carga y el costo pagado por el Ayuntamiento. 
Según el acto de alguacil entregado a COMLURSA varias de los trabajos de fiscalización, registro y denuncia de 
las faltas de las empresas fueron realizados por el mismo alcalde Manuel Jiménez, quien se dedicó personalmente 
confirmar las faltas al contrato suscrito hace ocho años por Juan de los Santos y extendido por Alfredo Martínez. 

Para hacer frente a este escenario, la gestión de Manuel Jiménez decidió comprar una flotilla de 35 camiones 
nuevos de fábrica, incluyendo 25 unidades de compactadores que pronto estarán en el país para ser integrados 
al nuevo modelo de gestión de residuos sólidos de la ciudad.



Santo Domingo Este registra notable mejoría tras
retiro de 26 mil toneladas de basura en siete días
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Santo Domingo Este.- El ministro Neney Cabrera, ,encar-
gado de Proyectos Estratégicos y Programas Especiales 
de la Presidencia (Propeep), y el alcalde Manuel Jiménez, 
del municipio Santo Domingo Este (SDE), destacaron 
este jueves la ardua labor y los esfuerzos desplegados 
por el Gobierno y el Ayuntamiento para la recogida de 
desechos sólidos acumulados en vertederos improvisa-
dos en calles y avenidas de los diferentes sectores de esta 
demarcación.

En una rueda de prensa conjunta realizada en el parqueo 
de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses 
(OMSA), próximo al Hipódromo Quinto Centenario, los funcionarios gubernamental y municipal rindieron un informe sobre 
los primeros siete días del operativo “La Ruta de la Limpieza”, iniciado la semana pasada con el apoyo del Gobierno central 
por instrucciones del presidente Luis Abinader. Afirmaron que durante este corto período han sido retirados de calles y 
avenidas más de 14 mil toneladas métricas de desechos sólidos de unos 45 vertederos improvisados en diferentes sectores 
del municipio y retirado y transferido hacia el vertedero de Duquesa y más de 12 mil toneladas métricas del área de transfe-
rencia que opera en el sector Cancino II de este municipio, ubicado próximo a la ribera del río Ozama, para un total de 26 
mil toneladas métricas.

“Nos tomó a penas siete días, controlar en un 30 por ciento la crisis que amenazaba seriamente la salud de los habitantes 
de Santo Domingo Este. Dentro de los próximos 45 días les aseguramos que vamos a lograr resolver en un 100 por ciento 
esta situación que nos afecta”, expresó el funcionario. Cabrera y Jiménez añadieron que durante el operativo se ha utilizado 
más de 500 trabajadores y empleados de Propeep, del Ayuntamiento Municipal, de la Liga Municipal Dominicana (LMD), y 
de los ministerios de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y de la Juventud, así como personal del Cuerpo de Bombe-
ros Municipal, de la Armada Dominicana y de la Policía Nacional, entidades de las que agradecieron su apoyo.

Según explicaron, en “La Ruta de la Limpieza” se han utilizado 43 camiones compactadores para la recibida y retiro de 
desechos, siete camionetas de apoyo y supervisión, 24 volquetas y 21 retropalas que laboran de manera constante, además 
de otros implementos de labores para el arrastre, carga y barrido de basura, en las tres circunscripciones que integran el 
municipio. El operativo inició el pasado 22 de julio y es coordinado por Anthony Brito, director de Operaciones de Propeep. 
Al momento de la intervención del Gobierno, ordenada por el presidente Abinader, en Santo Domingo Este había acumula-
das en vías y sectores más de 60 mil toneladas métricas de desechos sólidos, que han sido reducidas a casi la mitad en tan 
solo siete días. Cabrera y Jiménez enfatizaron que a los 45 días de concluir el operativo “La Ruta de la Limpieza”, serán 
totalmente erradicados los vertederos improvisados en los distintos sectores y el municipio quedará limpio, con sus calles 
pintadas y señalizadas y remozados los lugares públicos con murales y expresiones culturales que identifican a sus pobla-
dores. Aseguraron que en este período está proyectado eliminar el vertedero a cielo abierto del área de transferencia que 
opera en Cancino II, con el traslado de todos los desechos hacia el vertedero de Duquesa. Reiteraron que las autoridades 
del Gobierno y la Alcaldía continúan los esfuerzos para resolver los aspectos jurídicos y ambientales que permitirán el uso 
de unos terrenos ya ubicados para la construcción de un moderno relleno sanitario en el municipio, con el cual se proyecta 
resolver el problema de la basura en Santo Domingo Este.

ASDE inicia recolección basura circunscripción 3

El Ayuntamiento de Santo Domingo Este, informó el inicio del servicio en la circunscripción 3, en el tramo sur que va desde 
la Ciudad Juan Bosch hasta la avenida Charles de Gaulle, incluyendo a los sectores La Ureña, Nuevo Amanecer, Los Frailes, 
Brisas del Este, Tropical del Este, y toda la zona ubicada entre la autopista coronel Rafael Fernández Domínguez hasta la 
avenida Las Américas. Con una flotilla de diez camiones compactadores el Ayuntamiento que dirige Manuel Jiménez 
comenzará a ejecutar un nuevo sistema de ruta y frecuencia en esta zona de la ciudad, con el objetivo de normalizar el ser-
vicio que había sido progresivamente desmontado por la empresa COMLURSA hasta generar una crisis que puso en riesgo 
la salud y la tranquilidad de las familias.


