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Informe Técnico 

Datos Generales: 

Fecha: 14 de septiembre 2021.  Hora Inicio:  10:00 am.  Hora Finalización: 11:30 am. 

Lugar: Local de la Asociación Dominicana de Personas con Discapacidad Físico 

Motoras ASODIFFIMO, Av. Prolongación 27 de febrero No. 798, Las Caobas, Municipio 

Santo Domingo Oeste. 

Tipo de Actividad: Sensibilización y Concienciación de los Consejos Comunitarios  y la 

Formación del Consejo Económico y Social Municipal  

Actividad Realizada Por. Dirección de Planeamiento Urbano, Dirección de 

Participación Comunitaria y el Técnico Pablo Valdez. 

Participantes: Esta actividad conto con la participación del Alcalde Ing. José Andújar, 

Regidores, representantes de las ONGs, OBFs, las Juntas de Vecinos, del Comercio 

Local, Representantes Políticos, Educativos y del Sector Salud. 

Descripción de la Actividad: 

Esta actividad se realizó en el marco de las 16 actividades que se programaron para 

escoger los representantes de los Consejos Comunitarios y la Conformación del Consejo 

Económico y Social Municipal. 

1ro. Se realizó la actividad en un ambiente adecuado, concurrieron una cantidad de 

personas que, para lo accidentado de la convocatoria resultó adecuada. Debería mejorar 

la convocatoria y no solo mejorarla, sino tener un mecanismo más eficiente. En verdad 

debemos trabajar en organizar un equipo de mensajería que, pueda hacerse cargo del 

asunto, sin tener que implicarnos personalmente, pero eso se está construyendo. 

2do. Carecemos de equipos electrónicos suficiente para trabajar y de espacios 

confortables, sabemos que el Alcalde Ing. José Andújar, ha resuelto remodelar los 

departamentos de la Alcaldía para un mejor funcionamiento de los espacios, por lo que 

apreciamos tener con nosotros un equipo trabajador, que pone de manifiesto su 

disposición en cualquier circunstancia. 

3ro. Las Carpetas, Hojas de Inscripción, Brochure y Botones Pin, que necesitábamos tener 

temprano en la actividad, pero llegaron y se pudieran registrar los datos a los 

concurrentes. 

4to. El cambio de las fechas, el poco espacio disponible entre actividad, nos está haciendo 

difícil una mejor convocatoria, sabiendo lo accidentado del proceso, estamos trabajando 

directamente con los presidentes de Junta de Vecinos y Dirigentes Sociales y 

comerciantes de cada sector.  

5to. Hay que felicitar la ponencia de nuestro Director de Planeamiento Urbano Arq. 

Marcos Martínez, quien dio una explicación magistral del sentimiento de la Ley 176-07, 

concerniente a los Consejos Comunitarios y la Escogencia del Consejo Económico y 
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Social Municipal.. Dio a conocer los planes que tiene nuestro Alcalde para ser de este 

ayuntamiento, uno de los más desarrollados en cuanto a sus órganos dispuesto por Ley, 

que esté a la vanguardia de los tiempos y podamos tener un desarrollo sostenible a 

mediano y largo plazo. 

6to. EL salón estuvo excelentemente dispuesto para a ocasión, a tiempo, con excelente 

sonido y decoración, esta vez, tiene una calificación A. 

7mo. Alimentación, el Coffe brake estuvo adecuado, suficiente, excepto que hubiéramos 

preferido que también brindaran jugos. Una calificación de B 

8vo. Saludamos la presencia del Alcalde en la actividad, sobre todo que, duró hasta el 

final,  a pesar de los compromisos que tenía, Gracias, esto es muy bueno para los 

munícipes, porque ver integrado al Alcalde, es sinónimo de que se está resolviendo y que 

los munícipes siempre quieren ver a su gobernante cerca, además de que le da relevancia 

a la Actividad. 

9no. Aunque hubo un subregistro, por lo de la llegada tarde de la Ficha usada para listar 

a los concurrentes, Tenemos evidencia de unas 170 personas, aunque entendemos que 

rondó los 200 invitados.  

10mo. Recomendaciones *Hay que reflexionar en la integración de la Directora de 

Planificación, pues ella es la que debe estar representando todo este esfuerzo ante el 

MEPYD, además le toca, por lo que animamos a los decisores a trabajar para integrarla 

de una vez y por toda, esto es un esfuerzo de todo y todos debemos contribuir. 

*Conseguir los recursos más temprano 
*Siempre ceñirnos a los acuerdos que hemos llegado 

*Tener una mejor comunicación con los decisores 
*Tratar de integrar a todos los Directores y Encargados de la Alcaldía, esto es de todos y 

para todos 

 

Pablo Valdez Fernández 

Técnico Encargado  
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