
Alcalde Manuel Jiménez favorece iniciativas en favor de personas
con discapacidad

Alcalde Manuel Jiménez junto atletas discapacitados.
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El alcalde Manuel Jiménez favoreció el 
desarrollo de iniciativas orientadas a 
cerrar las brechas para las personas con 
capacidad especial.

Al recibir la visita de varios deportistas 
paralímpicos de alto rendimiento que 
participaron en los juegos de Tokio 
2020-2021, con quienes compartió sus 
preocupaciones, Jiménez aseguró que 
siempre ha abogado porque a ese 
segmento poblacional se le resguarden 
sus derechos, garantizando, entre ellos, 
el libre tránsito sin obstáculos.

Se mostró identificado con la Ley que contempla los derechos de los discapacitados a moverse en 
libertad y la construcción de obras que permitan su desarrollo físico-motor.

“Desde que llegamos aquí la regla es cumplir la ley, ese fue nuestro planteamiento, como cuando 
fuimos legislador, por lo que realzar la palabra inclusión es ser coherente con lo que creemos, pues 
la inclusión es un asunto de principios”, afirmó el alcalde.

De su lado, Roberto Nerys, director de Deportes del Ayuntamiento, dijo que el encuentro tuvo 
como objetivo lograr que en el municipio se desarrollen obras que faciliten el libre acceso a cientos 
de personas con algún tipo de condición y que residen en esta demarcación.

En el encuentro participaron, además, Eladio Agramonte, presidente del Comité Paralímpico 
Físico-motor, quien mostró su satisfacción tras el encuentro y compartir con Jiménez algunas 
necesidades de apoyo técnico y logístico que padecen los atletas con discapacidad.

Dijo que el “Día Nacional de los Atletas con Discapacidad”, que se celebra cada 23 de septiembre, 
creado mediante la Ley 35-18, es una fecha que motiva a seguir trabajando en favor de este 
segmento poblacional.

Entre los atletas presentes estuvieron Patricio López, el número ocho del mundo en para-natación, 
y quien fue finalista en Tokio, así como Claudia Pérez, técnica en Para-taekwondo, Fabiel Emilio 
Cuello, para-atletismo Panamericano, vocero del Comité Paralímpico Dominicano, así como 
Cristian Pérez, vicepresidente del organismo.



Partes de los talentos participantes en el Dominican Fashion 
Week.

El diseñador Martín Polanco junto a las 
responsables del proyecto.

EN EL EVENTO SE PRESENTARON NOVEDOSOS DISEÑOS DONDE SE INCORPORARON COLORES PRIMARIOS

Estudiantes de escuela laboral de Santo Domingo Este se destacan
en Dominicana Fashion Week 2021
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La escuela laboral de arte, alta costura y diseño Juan Pablo Duarte del municipio Santo Domingo 
Este presentó sus novedosas creaciones en Dominicana Fashion Week 2021, durante un desfile en 
el que el talento era el principal protagonista.

Laura Colón, Roseli Ramos, Lies López y Jazling Delgado, forman parte del grupo de talentos que 
se prepara en la escuela, bajo la responsabilidad del diseñador Martín Polanco.

La Escuela Laboral fue reaperturada por la alcaldía de Santo Domingo Este, y la Fundación 
Nacional de Arte y Diseño Caribeño, el pasado 31 de mayo, con el objetivo de que sirva de 
escenario para la formación de talentos en el municipio. Las estudiantes que desfilaron 
recientemente fueron las creadoras de sus propias piezas, a través de las cuales dejaron 
plasmado el talento y la dimensión de su arte, con el que conquistaron los aplausos de los 
asistentes al desfile, realizado en el monumento Fray Antón de Montesinos, en la avenida George 
Washington.

Las jóvenes presentaron 14 estilos diferentes que incluyeron pantalones, camisas y chaquetas. En 
la actualidad, en el centro se forman unas 45 estudiantes en el área de la moda.

Los diseños formaron parte de una colección miz, inspirada en el movimiento artístico cubismo y 
en películas de los años 60, como Mi Bella Dama y Desayunos de Diamantes, donde se 
incorporaron colores primarios. La actividad se realizó con la presencia de destacados 
especialistas de la moda, entre ellos Martín Polanco, quien expresó satisfacción por el trabajo 
realizado por las estudiantes de Santo Domingo Este.

“Yo le di la libertad para que ellas hagan su imaginación realidad, para que sean creativos de sus 
propios estilos, y no me hicieron quedar mal en esta celebración de la Dominicana Fashion Week”, 
expresó Polanco.



Alcalde Manuel Jiménez en bufeo junto a la juventud
premiada.

Jovenes galardonados muestran el explendor de su 
triunfo.

EL ALCALDE MANUEL JÍMENEZ ENCABEZÓ EL ACTO DE ENTREGA DEL PREMIO A 14 JÓVENES DEL MUNICIPIO

Ayuntamiento reconoce a jóvenes destacados de Santo Domingo Este
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La Dirección de Juventud del Ayuntamiento de Santo Domingo Este reconoció y premió a catorce jóvenes destacados por 

sus aportes a la ciudad y al país desde las áreas del trabajo comunitario, el desempeño estudiantil, la iniciativa empresarial, 

la cultura, el arte, el deporte, la superación personal y el liderazgo sociopolítico. Durante un emotivo y dinámico evento 

encabezado anoche por el alcalde Manuel Jiménez, la Dirección de Juventud que gestiona Junior Santana, reconoció y 

premió a Abraham Lorenzo Ledesma González, en la categoría Mérito estudiantil Pre-universitario; a Luisandel Espinal 

González, en Mérito estudiantil Universitario; y a Diógenes Henrique Díaz y Jean Carlos Mercedes en la categoría de 

Desarrollo Empresarial.

Asimismo, en la categoría de Liderazgo Político resultó galardonada Richel Emilia García Ramírez; Lisa Amelia Reyes Belén 

en figura Destacada a nivel nacional; y Mabel Rodríguez Navarro en la categoría de Cultura. En la categoría de Liderazgo 

Comunitario ganó Robert Antonio León Rodríguez; en Deportes Deyvi Melquiades Gómez Vicioso; y en Superación y 

logros personales Argentina Beltré Segura.

Modesto Ventura, un joven emprendedor que desarrolló una empresa cuya materia prima está basada en el reciclaje, 

recibió un galardón especial, mientras que Luis Emmanuel Vásquez Lantigua fue reconocido por destacarse en el liderazgo 

religioso. La cantante y munícipe de Santo Domingo Este Keren Montero también fue reconocida por la trascendencia de 

su talento y trabajo artístico, así como por su desempeño en “Dominicana’s Got Talent”. Por igual motivo el Ayuntamiento 

reconoció a la joven Anabel Medina, quien fue medallista de los juegos de Tokio 2020-2021 en la categoría 4×400.

Los ganadores en cada categoría, quienes además de un pergamino de reconocimiento, recibirán una beca universitaria y 

una computadora portátil, fueron seleccionados por un jurado integrado por la diputada Ilcemary Brito, Rafael Robles, de 

la regional de Educación, los regidores Arturo Santos y Enmanuel Feliz, el maestro Rafael Feliz, vicerrector del ITSC, José 

Mesquita, representante religioso, Juan Pablo Duarte, representante del ministerio de la Juventud, el empresario Alcides 

Espinoza, Gregory García y José Gavilán.

“Cada joven galardonado es un ejemplo de esfuerzo, perseverancia y compromiso con un mundo mejor. Desde el 

Ayuntamiento trabajamos con pasión para hacer de la ciudad un lugar de oportunidades para cada uno de ustedes. 

¡Éxitos!”, dijo el alcalde Manuel Jiménez al dejar iniciado el acto de premiación.



EL ALCALDE DE SANTO DOMINGO ESTE AGRADECE Y PROMUEVE SEGUIMIENTO PERIODÍSTICOS A SU GESTIÓN

Alcalde Manuel Jiménez expresa su postura frente a 
la prensa.

Mesa directiva de la actividad.

Manuel Jiménez ordena cancelación de nombramientos que contradigan
la Ley de Función Pública
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El alcalde Manuel Jiménez ordenó la ejecución de una auditoría interna en todos los 
departamentos de las 27 direcciones del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, a los fines 
de cancelar cualquier nombramiento de personal que sea contrario a los mandatos de la Ley 
de Función Pública en cuanto a la prohibición del nepotismo.

Jiménez hizo el anuncio durante un encuentro de trabajo de su Gabinete municipal, donde 
agradeció al programa Nuria Investigación Periodística por presentar este sábado un 
posible caso de nepotismo de empleados de segundo nivel de la Dirección de Ornato, 
Plazas y Parques.

“Incluso, agradecer a Nuria por su espacio, que haya venido a Santo Domingo Este y 
verificar si hay alguna deficiencia y nuestra obligación es darle seguimiento”, aseguró el 
alcalde.

Dijo que la institución tiene una empleomanía de unos 3,600 servidores y 27 direcciones, 
pero que su gestión está obligada a sanear cualquier mal que ocurra.

Instruyó a la dirección de Recursos Humanos para que dé seguimiento hasta que se 
entreguen todos los informes por direcciones y de esa manera asegurar que estos casos y 
otros que puedan existir sean corregidos y sancionados debidamente.

“De manera que desde hoy estamos procediendo con una investigación dirección por 
dirección. Hemos instruido a que cada dirección nos entregue una lista de su personal, de 
manera que si hay alguna acción de nepotismo de sus empleados se pueda certificar”, 
aseguró el alcalde Manuel Jiménez.



LA ALCALDÍA OTORGÓ UN PLAZO DE 10 DÍAS PARA QUE LOS PROPIETARIOS PROCEDAN A SANEAR ESOS ESPACIOS

Personal del ASDE coloca letrero en solares baldío. Vista aérea de solar baldío.

Ayuntamiento Santo Domingo Este intervendrá solares baldíos
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El Ayuntamiento de Santo Domingo Este, a través de la Dirección de Gestión Ambiental y Riesgo, inició 

la intervención de solares baldíos que se encuentran abandonados en el municipio.

La medida se ejecuta en cumplimiento de la ordenanza 12-02, emitida por la Sala Capitular de la Alcaldía, 

la cual ordena ¨el rastreo de todos los solares no edificados, cuya condición atente contra la limpieza, el 

ornato y la salud de los habitantes del municipio¨. Brigadas del Ayuntamiento, dirigidas por Sócrate Lora, 

encargado del departamento de mitigación y respuesta de la Dirección de Gestión Ambiental, realizan el 

rastreo sector por sector, identificando aquellos solares que tienen 10 y 15 años abandonados, sin ningún 

tipo de identificación. La situación provoca que esos espacios sean utilizados como nichos para cometer 

actos delictivos y se conviertan en vertederos improvisados, lo que pone en peligro la salud y la 

seguridad de la gente.

¨Hay muchos solares baldíos, donde no se sabe quiénes son los dueños, tienen más de 10 años, 15 años, 

con mucha maleza y nadie los sanea, también tirando basura¨, dijo Lora.

Hizo un llamado a los propietarios de esos espacios que se encuentran en condiciones deplorables, a 

acercarse a la Alcaldía y solicitar la limpieza de los mismos y su regularización. El operativo se inició en 

la Avenida España y continuó en el sector Corales del Sur, donde fueron identificados varios solares de 

gran tamaño, y donde se procedió a colocar letreros para hacer de conocimiento a posibles propietarios 

para que procedan a sanearlos.

“En sus condiciones actuales, estos lugares sirven hasta para que se cometan hechos delictivos, 

entorpecen al transeúnte, opacan la visibilidad de la zona, haciéndola peligrosa”, agregó Lora.

Uno de los espacios intervenido se encuentra ubicado en la avenida España, entre el supermercado Olé 

y Agua Splash, con una extensión de 37 mil metros cuadrados, señaló Candelario Jáquez, inspector del 

Departamento de Mitigación y Respuesta, tras afirmar que los dueños de esos espacios tienen un plazo 

de 10 días para proceder a su limpieza total, o de lo contrario serán sancionados.



Alcalde Manuel Jiménes entrega un presente
a la diplomática de Cuba.

Alcalde Manuel Jiménes y colaboradores del ASDE posan  junto a 
la embajadora de Cuba, Milagros Carina Soto Agüero.

Alcalde Manuel Jiménez recibe visita de embajadora de Cuba en el país
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El Alcalde Manuel Jiménez recibió la visita de cortesía de la embajadora de Cuba en el 
país, Milagros Carina Soto Agüero, con quien conversó sobre distintos tópicos de 
interés cultural y social para el municipio y la nación caribeña.

A la embajadora le acompañaron el agregado cultural de la embajada, Carlos Medina, 
así como su esposo, Manuel Ángel García Crespo.

“Esta visita servirá para afianzar los lazos de hermandad que une a nuestros dos 
pueblos, y para desarrollar el potencial que tenemos en materia de intercambio 
cultural, comercial y como naciones hermanas”, sostuvo Jiménez.

La embajadora cubana recibió de parte del alcalde Manuel Jiménez un compendio de 
las producciones discográficas de su autoría.

La embajadora Soto Agüero firmó el libro de Invitados Distinguidos de la Alcaldía. La 
visita fue aprovechada para realizar un recorrido por el Monumento a los Palmeros, así 
como a la Plaza Ho Chi Minh, ambas obras ubicadas en esta demarcación.

El funcionario municipal agradeció la visita de la embajadora, en el marco de las 
relaciones que mantienen República Dominicana y Cuba.

En el Monumento a Los Palmeros, ubicado en la Autopista Las Américas, el alcalde 
habló sobre los orígenes y la etapa revolucionaria que vivieron Amaury Germán Aristy, 
Virgilio Perdomo Pérez, Ulises Cerón Polanco y Bienvenido Leal Prandy (La Chuta), en 
cuyo honor fue construida la obra, y quienes fueron abatidos un 12 de enero de 1972.

El recorrido terminó con una visita a la plaza Ho Chi Minh, ubicada próximo a la entrada 
de la avenida Ecológica.



EL OPERATIVO ANTI RUIDO DEL AYUNTAMIENTO Y LA PROCURADURÍA CONTINUARÁ EN LAS PRÓXIMAS SEMANAS

Personal de la procuraduría y del ASDE en plena acción.

Ayuntamiento Santo Domingo Este y Procuraduría incautan bocinas,
bajos y vehículos de negocios ruidosos
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El Ayuntamiento de Santo Domingo Este 
y la Procuraduría de Medio Ambiente 
ejecutaron este fin de semana un 
operativo especial de intervención y 
sanción de negocios recreativos que de 
manera regular violentan las normas 
antirruido, ocupan espacios públicos y 
afectan los derechos de cientos de 
familias de la autopista de San Isidro, 
Mendoza, la avenida Venezuela, Alma 
Rosa y la avenida España.

En coordinación con la Procuraduría de Medio Ambiente, los equipos de las 
direcciones de Espacios Públicos y Seguridad del Ayuntamiento intervinieron en 11 
negocios, donde fueron apresadas dos personas, retenido un vehículo y se incautaron 
más de una decena de bocinas, bajos, sillas, hookahs, y kitipós.

Las autoridades explicaron que el operativo antiruido busca dar respuesta a las 
numerosas denuncias que los munícipes presentan cada semana contra negocios y 
personas “inconscientes” que colocan sus equipos de sonido al más alto nivel de 
volumen, afectando la paz y el derecho al descanso de la ciudadanía.

El de este fin semana, aseguran, es el primero de una serie de operativos dirigidos a 
proteger los derechos de los y las munícipes cansados de los altos niveles de ruido 
impuestos por algunos negocios y particulares.

“Toda persona tiene derecho a recrearse en libertad y a disfrutar de la mejor forma que 
le parezca. Pero el derecho a violentar la paz y la salud de los demás no existe. Por eso 
aumentaremos la presencia en este municipio hasta reducir al mínimo la contaminación 
sónica que tanta intranquilidad genera en las familias y en la gente que desea y merece 
descansar”, expresó el magistrado Robert Rodríguez, procurador de Medio Ambiente.

Según la Ley General de Medio Ambiente (64-00), la contaminación sónica o 
contaminación por ruido está prohibida, y debe ser sancionada por las autoridades una 
vez se confirme.

El ruido, recuerdan las autoridades, afecta la salud de las personas y tiene efectos 
severos en el sueño, el descanso, la concentración y la convivencia pacífica.



EN EL EVENTO PARTICIPARÁN PAÍSES COMO ECUADOR, MÉXICO, CHINA Y MARRUECOS

Parte de los exponentes del primer Festival Folkórico Municipal.
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El Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE) anunció la realización del Primer Festival Folklórico municipal, 
el cual se desarrollará del 12 al 24 de este mes con la participación de cinco países. El festival se desarrollará del 
12 al 24 de este mes en el politécnico Fabio A. Mota, en Los Mina, como parte de las actividades por el 20 
aniversario de la provincia Santo Domingo.

El evento contará con una exhibición de instrumentos musicales del país utilizados desde la era de los Tainos 
hasta nuestros días.

El mismo será dedicado al fenecido folklorista Fradique Lizardo, y tiene como objetivos promover las raíces 
folklóricas con diferentes presentaciones artísticas y culturales. El festival tendrá la participación de distintos 
países como: Ecuador, México, China y Marruecos, de África.

Con el evento se busca difundir el legado de Lizardo, preservar la identidad folklórica nacional y colocar la 
provincia Santo Domingo como marca internacional que constituya un canal para promover la dominicanidad 
dentro y fuera del país. El coordinador de la Dirección de Cultural del Ayuntamiento Santo Domingo Este, Alfredo 
Reynoso Báez, informó que el festival tiene varias etapas y que “hasta ahora es uno de los pocos festivales que 
contempla la parte didáctica y lúdica a la vez”.

También contará con la participación del profesor y antropólogo Eddy Sánchez, quien tendrá la responsabilidad 
la “Exposición de Instrumentos Ancestrales y Musicales”, donde se exhibirán instrumentos como el Mayoguacá, 
de la cultura taína, el cual ha desaparecido de la escena musical dominicana.

También los asistentes podrán observar maracas, tamboras, atabales, el congo mayor, el conguito, la canoita, el 
famoso tres, la marimba, diversos tipos de güiras, entre otros.

El próximo jueves 14 se llevará a cabo un coloquio sobre el legado cultural del folklorista Lizardo, declarado por 
la UNESCO, en el 2014, como “patrimonio de la memoria latinoamericana y del Caribe”.

Fradique Lizardo, junto a otros especialistas de la danza folklórica dominicana formaron lo que hoy se conoce 
como Ballet Folklórico Dominicano, dejando una gran cantidad de textos, documentos, grabaciones e 
investigaciones sobre el folklore realizadas en la geografía nacional.

Ayuntamiento Santo Domingo Este realizará primer Festival
Folklórico Municipal



Secretaria general del ASDE corta cinta en el acto inaugural.

LA ACTIVIDAD FORMA PARTE DEL FESTIVAL FOLKLÓRICO MUNICIPAL
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El Ayuntamiento de Santo Domingo Este conmemoró este martes el Día de la Hispanidad, con la 
inauguración de una exposición sobre instrumentos ancestrales, la cual se dejó inaugurada durante un 
acto realizado en el Liceo Fabio Mota como parte de las actividades del Festival Folklórico Municipal.

La actividad estuvo encabezada por la secretaria general del Ayuntamiento, Jehimy Núñez, el director de 
Cultura, Guillermo Martínez, el coordinador Alfredo Reynoso Báez y el antropólogo Edis Sánchez. Al 
explicar la importancia del evento, Sánchez indicó que los instrumentos ancestrales mantienen vivo en los 
dominicanos los orígenes musicales del país.

Recordó que los taínos crearon herramientas para tocar música, lo que dio origen a los distintos ritmos 
musicales del país y que hoy en día se mantienen llevando alegría a los dominicanos. Resaltó instrumentos 
como el caracol, catalié, tambor, fututo, sonajero y el mayohuacán, para la cultura dominicana, todos 
usados por los tainos a la llegada de los españoles en el año 1492.

“Esta exposición representa gran parte de la música lúdica, ritual y hasta de eventos funerarios que 
caracteriza la cultura tradicional dominicana”, expresó Sánchez. De su lado, Neris Mejía, directora del liceo 
Fabio A. Mota, frente a decenas de estudiantes de ese centro, habló de la importancia de la exhibición 
para los jóvenes, y agradeció al Ayuntamiento por escoger ese lugar para realizar la exposición.

La exposición se presentará desde este martes y hasta el próximo lunes en el referido espacio, ubicado 
en la calle Venezuela, en Los Mina, a donde los interesados pueden acudir en horarios de docencia y 
conocer de estos importantes instrumentos que forman parte de la cultura musical dominicana.

Dentro de los instrumentos musicales que se exponen en el lugar están tchatchá, asá, atabal, güira, 
guitarra, tambor de sarandunga, maracas, conguito, maracas, canoita, entre otros.

Ayuntamiento de Santo Domingo Este conmemora Día de la
Hispanidad con exposición de instrumentos ancestrales



Personal del ASDE procede a derribar  valla ilegal en la avenida Charles de Gaulle.

EL ALCALDE MANUEL JIMÉNEZ DIJO QUE ACTUARÁ SIN CONTEMPLACIÓN CONTRA LAS 
EMPRESAS QUE VIOLENTEN LAS NORMATIVAS COLOCANDO VALLAS EN LUGARES
PROHIBIDOS
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El Ayuntamiento de Santo Domingo Este, a través de su Dirección de Espacios Públicos, retiró decenas de vallas 
publicitarias que se encontraban de manera ilegal en distintos calles y avenidas del municipio.

Las vallas se encontraban en importantes avenidas como Las Américas, San Vicente de Paul, carretera Mella, La Ecológica, 
avenida España y otros puntos de la ciudad, donde propietarios de negocios las colocaban incumpliendo las normas de 
espacios públicos. Estarling López, supervisor de Defensoría de Espacio Público del Ayuntamiento, informó que los 
propietarios han sido notificados previo a las acciones, quienes no han obtemperado el llamado, por lo que se ha procedido 
a retirar la valla de los espacios donde han sido colocadas.

¨En los últimos quince días hemos retirado alrededor de 20 vallas publicitarias solamente en el área de Las Américas, de 
compañías que violan las normas o actualmente no están al día¨, indicó López.

El alcalde Manuel Jiménez ha sido enfático en señalar que actuará sin contemplación con todo aquel que no cumpla las 
normativas para garantizar el orden, asegurando que serán sancionados las empresas y negocios que sean reiterativos en 
este tipo de acciones. Brigadas de Espacios Públicos recorren toda la ciudad identificando a aquellas empresas que hacen 
uso del espacio público para beneficio propio, colocando objetos publicitarios en lugares que no son permitidos por las 
normativas, provocando contaminación visual y daños a la ciudad.

Triunfo en los tribunales
Hasta el momento, la gestión del alcalde Manuel Jiménez ha ganado todos los casos judiciales a las que ha sido sometida 
por empresas publicitarias cuyas vallas ilegales fueron desmontadas por la Dirección de Espacios Públicos.

Según el alcalde , los triunfos en la justicia por parte del Ayuntamiento se debe a que cada operación de Espacios Públicos 
está basada en notificaciones previas y aplicación estricta de la norma municipal.

“Estamos poniendo orden con la ley en la mano. Y no miramos tamaño de la empresa que viola la ley ni el apellido del 
dueño”, dice el comunicado oficial del cabildo”.

Ayuntamiento elimina vallas ilegales en Santo Domingo Este



Simbolos representativos de nuestro Municipio SDE.

www.ayuntamientosde.gob.do

Santo Domingo EsteBoletín Informativo de
14 de Octubre 2021

Alcaldíaasderd Alcaldía ASDE

Dirección de Comunicaciones
#laciudadesdetodos

La provincia Santo Domingo cumple este sábado 20 años. Fue creada mediante la Ley 163- 01, del 
16 de octubre de 2001, autoría del sociólogo, político y escritor Tirso Mejía Ricart.

La demarcación la integran siete municipios que anteriormente formaban parte del Distrito 
Nacional: Santo Domingo Este (cabecera), Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, Los 
Alcarrizos, Pedro Brand, Guerra y Boca Chica.

Con una población de unos 3 millones 263 mil habitantes, representa el 30.9% del total general del 
país, la cual asciende a 10,535,535 habitantes.

Espacios culturales

Cuenta con múltiples espacios culturales, históricos y de recreación como el Monumento a la Caña, 
la Plaza Juan Pablo Duarte, iglesia La Ermina Nuestra Señora del Rosario, el Faro a Colón, Parque 
Natural los Tres Ojos, el Parque del Este y Mirador Norte, así como las Ruinas de Engombe, que 
atraen a turistas nacionales y extranjeros.

Actividad económica

Santo Domingo es la provincia más pujante del país, debido a que posee dos de los aeropuertos 
de mayor importancia, el Internacional de Las Américas y el Internacional La Isabela. Cuenta, 
además con los más importantes puertos dominicanos, como el de Haina y el Multimodal Caucedo. 
Esto le permite concentrar el 34% del PIB, lo que equivale a 34 de cada 100 pesos que se movilizan 
en el país cada año, lo que la convierte en la segunda demarcación en aporte al fisco.

La provincia tiene una pujante actividad económica que genera miles de empleos para sus 
habitantes, donde se han instalados importantes empresas y centros comerciales que promueven 
en dinamismo financiero del lugar, concentrando alrededor del 15% de la cantidad de empleadores 
registrados en la Dirección General de Impuestos Internos.

La provincia Santo Domingo cumple 20 años



Alcaldes, Autoridades congresuales y Municipales participantes en el acto conmemorativo.

CONMEMORAN EL 20 ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DE LA PROVINCIA SANTO DOMINGO 
CON DIVERSOS ACTOS
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El alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, aseguró que los siete ayuntamientos de la provincia Santo Domingo, la 
más grande y poblada del país, trabajan junto al Gobierno del presidente Luis Abinader para aumentar la inversión pública 
en esa demarcación, afectada por décadas de falta de planificación y una baja asignación de recursos.

De manera especial, Jiménez citó al municipio Santo Domingo Este, que es el de mayor crecimiento del país, el cual al día 
de hoy acumula más de un millón 200 mil habitantes.

En ese sentido, indicó que los ayuntamientos de esa provincia han coordinado con el presidente Abinader para adaptar de 
manera progresiva la asignación presupuestaria de esos gobiernos locales en base al gran crecimiento poblacional que 
registran. El alcalde de Santo Domingo Este ofreció sus declaraciones durante un coctel realizado en el Faro a Colón en 
ocasión de conmemorarse el 20 aniversario de la creación de la provincia Santo Domingo, la cual fue separada del Distrito 
Nacional mediante la Ley 163- 01, del 16 de octubre de 2001. Destacó que al día de hoy esa demarcación es la segunda del 
país en aportar al fisco, acumulando el 34 por ciento del Producto Interno Bruto del país, con cientos de empresas que 
generan miles de empleos para sus munícipes.

Entre sus atractivos culturales, turísticos e históricos, además del Faro a Colón están, el monumento a la Caña, la Plaza Juan 
Pablo Duarte, el monumento natural los Tres Ojos, iglesia La Ermita, el Parque del Este, el Mirador Norte, las Ruinas de 
Engombe y otras importantes plazas y parques para el disfrute de su gente.

Los actos por el 20 aniversario de Santo Domingo también incluyeron una eucaristía oficiada en la Iglesia Santa Mónica, 
ubicada en el sector Alma Rosa. Además de Santo Domingo Este, la provincia la integran Santo Domingo Norte, Santo 
Domingo Oeste, Los Alcarrizos, Pedro Brand, San Antonio de Guerra y Boca Chica. La legislación que permitió separar la 
provincia del Distrito Nacional fue sometida por el escritor, sociólogo y político Tirso Mejía Ricart.

Las actividades por el aniversario de Santo Domingo contaron con la presencia de funcionarios gubernamentales, 
legisladores, representantes de las iglesias, de los gobiernos locales y líderes comunitarios, encabezadas por los alcaldes 
de los municipios de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez; Santo Domingo Norte, Carlos Guzmán; Santo Domingo Oeste, 
José Andújar; Los Alcarrizos, Cristian Encarnación; Pedro Brand, Wilson Paniagua; San Antonio de Guerra, Francisco Rojas 
García; y de Boca Chica, Fermín Brito Rincón.

Ayuntamientos de Santo Domingo promueven aumento de
presupuesto para la provincia más grande del país



SERÍA EL MUNICIPIO MODELO EN GESTIÓN DE RIESGOS

Alcalde Manuel Jiménez junto a director de la Defensa Civil, Juan Salas.
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El alcalde Manuel Jiménez recibió la visita de cortesía del director de la Defensa Civil, Juan Salas, con 
quien conversó en torno a los planes preventivos a implementar durante el asueto navideño que se 
aproxima.

Santo Domingo Este sería escogido como municipio modelo para implementar el plan, que busca 
proteger la integridad y garantizar la tranquilidad de los munícipes durante el período navideño.

“En la Defensa Civil tenemos el espacio, las herramientas y el personal debidamente preparado para llevar 
a las oficinas públicas y las alcaldías la capacitación necesaria sobre gestión de riesgo, situaciones de 
desastre, mitigación, reducción de vulnerabilidad, entre otros temas”, señaló Salas, tras el encuentro.

De su lado Manuel Jiménez, dijo que en Santo Domingo Este están dadas las condiciones y facilidades 
para que se puedan desarrollar las distintas acciones encaminadas a beneficiar a los munícipes.

“Crearemos los espacios de coordinación necesaria para que en este asueto venidero podamos tomar 
todas las medidas preventivas necesarias para proteger vidas, sobre todo en avenidas tan peligrosas 
como la de Las Américas”, sostuvo Jiménez.

El alcalde resaltó los importantes espacios históricos y recreativos que posee el municipio, los cuales han 
sido rescatados por la actual gestión, como la Plaza Juan Pablo Duarte, el Monumento a la Caña y el Faro 
a Colón, los cuales se encontraban abandonados.

Dentro de los temas abordados también están la creación de cuerpos voluntarios que operen en el 
municipio, y la logística en materia de gestión de riesgo y mitigación de desastres que coloquen a Santo 
Domingo Este como un municipio modelo y referente a nivel nacional.

Alcalde Manuel Jiménez coordina con director Defensa Civil acciones
preventivas en Santo Domingo Este durante período navideño



Partcipación artística del Festival Folklórico 
Fradique Lizardo.

El antropólogo Eddy Sánchez participa en el 
Festival internaciónal.

EL EVENTO TIENE COMO OBJETIVO INCULCAR EN LOS JÓVENES LA IDENTIDAD CULTURAL 
DOMINICANA
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La sede de la Parada de la Cultura se convirtió en escenario para la exposición de instrumentos musicales 
dominicanos, como parte de las actividades del Festival Folklórico Municipal Fradique Lizardo.

Con el evento se busca impulsar que se mantengan las tradiciones, los valores y la cultura musical 
dominicana, plasmada a través de instrumentos musicales como la tambora, güira, maraca, acordeón, 
caracol, catalié, tambor, fututo, sonajero y el mayohuacán.

Todos estos instrumentos eran usados por los tainos a la llegada de los españoles en el año 1492, 
convirtiéndose en una tradición musical para el pueblo dominicano.

Al intervenir en el evento, el alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, hizo énfasis en la necesidad 
de fomentar en la juventud la importancia de que se mantenga vivas estas tradiciones y con ellas la 
identidad cultural nacional.

¨Lo que quiere el Ayuntamiento es cultivar la cultura, porque ese no es un tema del pasado, ni es algo 
para pasar de moda, si no cultivamos eso llegará el momento que ni nosotros mismos sabremos de dónde 
somos¨, sostuvo Jiménez.

Invitó a las escuelas, iglesias, clubes y toda la comunidad a visitar la exposición, la cual permanecerá en el 
lugar hasta el 24 de este mes, y donde los asistentes podrán participar de charlas y presentaciones 
musicales. De su lado, el antropólogo Eddy Sánchez, responsable de la exposición, explicó la importancia 
de eventos de esta naturaleza, lo que aprovechó para detallar la procedencia y uso de cada instrumento 
musical, sus ritmos y bailes.

El evento incluye un ciclo de talleres bajo el tema: “Indumentaria y Baile Folklórico Dominicano”, 
impartido por la arquitecta Manuela Féliz.

Los asistentes al acto pudieron disfrutar, además, de presentaciones artísticas interpretadas por los 
grupos de palos de La Caleta, los congos y salves de Villa Mella, así como perico ripiao a cargo del grupo 
Unión Musical.

Presentan exposición de instrumentos musicales en Parada de la Cultura



Presentación de Ballet Folklórico.
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Como parte de las actividades por el 20 aniversario de la provincia Santo Domingo, de viernes a domingo, 
desde las 6:00 p.m., continuará la presentación del Festival Folklórico internacional Fradique Lizardo, con 
la participación de delegaciones de cinco países.

En el evento, que se desarrolla en la Parada de la Cultura, en Santo Domingo Este (al lado del parque Los 
Tres Ojos), se presenta la exposición “Instrumentos Ancestrales Musicales¨, donde los visitantes pueden 
conocer instrumentos tradicionales dominicanos como la tambora, güira, maraca, acordeón, caracol, 
catalié, tambor, fututo, sonajero y el mayohuacán.

Entre las actividades a desarrollar desde este viernes y hasta el domingo próximo están la presentación 
del grupo Congos del Espíritu Santo, Grupo Pasión Caribe, de Colombia, los Paleros de Mandinga, el Ballet 
Folclórico de Turismo, el Grupo de Soneros de Manoguayabo, el Grupo Raíces, el Ballet Folclórico 
Guateque, de Puerto Rico y el Ballet Folclórico Nacional.

Asimismo, el sábado 22 se presentarán el Grupo de palos La Caleta, el Teatro Popular Danzante, el Ballet 
Folklórico UASD, la delegación artística Cuniburo Cultural, de Ecuador, el Ballet Folklórico Distrito 
Nacional, el Grupo Sarandunga, de Baní, y la delegación artística Huitzilli Mitoniani, de México. Mientras 
que para culminar con el festival folklórico, este domingo se cerrará con la presentación de la Escuela 
Nacional de Danza, el Ballet Folclórico Cruz Araujo, la delegación Gnaoua Souss for Creativity Art, de 
Marruecos, Eneroliza y su grupo de salves y el Teatro Cocolo Danzante (Los Guloyas), todas a 
desarrollarse en la Parada de la Cultura, frente al Parque del Este.

El evento tiene como objetivo fomentar en la juventud la importancia de que se mantengan vivas estas 
tradiciones y con ellas la identidad cultural nacional.

El Festival Folklórico Internacional está dedicado a uno de los más grandes investigadores y propulsores 
del folklore dominicano: Fradique Lizardo, quien investigó, analizó y publicó la mayoría de las expresiones 
tradicionales del país, destacando de ellas sus contextos geográficos, temporales, musicales, sociales y 
danzarios. Nacido en Santo Domingo, el 2 de agosto del 1930, Fradique Lizardo fue folklorista, ensayista 
e investigador, siendo el más excelso de su género en el país. A su partida en 1997 dejó un legado de 
documentos de significativo valor, que constituyen el Fondo Fradique Lizardo del Folklore Dominicano, 
reconocido en el año 2014 como “Patrimonio de la Memoria Latinoamericana y del Caribe” por la 
UNESCO.

Un festival folklórico lleno de música y danza



El director Ejecutivo de la Oficina Comercial del Gobierno de Puerto Rico en República Dominicana, Nelson Torres 
Martínez, y el Alcalde Manuel Jiménez.

AMBOS ACORDARON BRINDAR APOYO A EMPRESARIOS DE LA ISLA DEL ENCANTO INTEREZADOS 
EN INVERTIR EN EL MUNICIPIO
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El alcalde Manuel Jiménez recibió la visita de cortesía del director ejecutivo de la 
Oficina Comercial del Gobierno de Puerto Rico en República Dominicana, Nelson 
Torres Martínez, con quien abordó diferentes aspectos orientados a reforzar los lazos 
comerciales entre ambas naciones.

Durante el encuentro, realizado en el despacho del ejecutivo municipal, ambos 
funcionarios se comprometieron a canalizar las vías necesarias para incrementar la 
comercialización de bienes y servicios, así como facilitar apoyo y asistencia a los 
inversionistas puertorriqueños que deseen invertir en el municipio.

También se intercambiaron impresiones sobre temas culturales de las dos naciones, y 
de los atractivos turísticos y comerciales de Santo Domingo Este, resaltando el Museo 
Faro a Colon como uno de los más importantes de América y el mundo.

Jiménez agradeció la visita de Torres Martínez, como una manera de estrechar los 
lazos que históricamente se mantienen entre ambas naciones.

De su lado, Torres Martínez, elogió la belleza de la costa del municipio y mostró su 
disposición en contribuir con los proyectos de inversión que la institución tenga en 
agenda. Recordó que República Dominicana es el segundo socio comercial de Puerto 
Rico, seguido de Estados Unidos.

Alcalde Manuel Jiménez recibe visita del director
comercial de Puerto Rico



Alcalde Manuel Jiménez con diregentes de Junta de Vecinos en la Circunscripción 2.
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El alcalde Manuel Jiménez se reunió con dirigentes de Juntas de Vecinos de la Circunscripción 2, 
con quienes abordó el nuevo programa de rutas y frecuencias que se implementará para la 
recogida de desechos sólidos en Santo Domingo Este.

Durante el encuentro, realizado en el Salón Parroquial de la Iglesia San Vicente de Paúl, Jiménez 
aseguró que el problema de la basura en el municipio será cosa del pasado, luego de que se 
aplique el nuevo programa que ha preparado la Alcaldía para dar respuesta a los munícipes en ese 
sentido.

Indicó que por años los habitantes de esta demarcación han anhelado tener un programa eficiente 
de recogida de basura, lo que finalmente se logrará cuando se integren en los próximos días los 25 
camiones nuevos adquiridos por el cabildo para poner fin a la problemática.

«Esos camiones son de los munícipes, por lo que corresponde a los líderes comunitarios velar por 
su cuidado¨, indicó el funcionario municipal.

Para hacer más eficiente el programa de recogida de basura, Jiménez dijo que serán rigurosos con 
el seguimiento a los conductores de los camiones, para lo cual sostendrán conversaciones con las 
autoridades de la Dirección de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) en el municipio, en aras 
de aplicar sanciones a los que violenten las normativas y las reglas establecidas.

«Advertimos que a la primera falta de un conductor de los camiones automáticamente será 
sancionado» enfatizó el alcalde.

Alcalde Manuel Jiménez socializa programa de
recogida de basura con Juntas de Vecinos C-2



LA JORNADA FORMATIVA TENÍA COMO OBJETIVO REFORZAR LOS NIVELES DE EFICIENCIAS Y LOS 
CIUDADANOS PUEDAN RECIBIR UN SERVICIO DE CALIDAD

Infotep imparte capacitación a empleados del ASD.
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El Ayuntamiento, a través de la Dirección de Gestión Humana, desarrolló una jornada formativa en 
la que fueron capacitados decenas de servidores de las distintas funerarias municipales.

La agenda formativa, impartida por el Instituto de Formación Técnico Profesional (Infotep), tenía 
como objetivo reforzar los niveles de eficiencias y que los ciudadanos puedan recibir un servicio 
de calidad de acuerdo a sus necesidades. En el taller, realizado en el Salón de Eventos del cabildo, 
recibieron capacitación decenas de empleados de las distintas áreas que ofrecen servicios 
fúnebres a las comunidades.

Fany Subero, enlace empresarial de Infotep, tuvo bajo su responsabilidad la capacitación y les 
exhortó a los participantes utilizar los conocimientos recibidos para su desarrollo personal y 
profesional. De su lado, Antonio Félix Mejía, encargado de las Funeraria Municipales, informó que 
buscan ofrecer a la comunidad un servicio eficiente, motivo por el cual fue desarrollado el taller, 
que ayudará, además, a fortalecer los lazos entre el cabildo y los munícipes.

“Prepararnos para mantener los vínculos y estar más cerca de los ciudadanos, y ofrecer un servicio 
completamente eficiente. Que los munícipes estén más cerca de nosotros y nosotros cerca más de 
ellos”, expresó Félix Mejía.

Los participantes agradecieron la oportunidad de adquirir mayor conocimiento y se 
comprometieron a aplicar lo aprendido en beneficio de los munícipes y la población general. El 
taller se produce dentro del marco de un acuerdo firmado entre la Alcaldía y el Infotep para 
ofrecer jornada de capacitación en distintas áreas para fortalecer los conocimientos de su 
personal.

Infotep capacita personal del Ayuntamiento en áreas de servicio



Ayuntamiento apoya jornada de vacunación contra el Tétano y Hepatitis B.
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La Alcaldía, a través de su Dirección de Desarrollo Social, y con el apoyo 
del Ministerio de Salud Pública, dio inicio a una jornada de vacunación 
contra el tétano, con la que busca inmunizar al personal más vulnerable y 
de alto riesgo de la institución.

La actividad se desarrollará durante dos días en la sede central, mientras 
que el próximo jueves y viernes será trasladada a la Estación III, en el 
sector Los Mameyes, para beneficiar al personal que allí labora.

La jornada busca beneficiar a todos los colaboradores de la institución 
con la aplicación de la dosis contra el Tétano y la Hepatitis B.

En la sede de la institución también se continúa vacunando contra el 
Covid-19 y realizando pruebas de detección del virus.

La directora del Departamento de Desarrollo Social, Olga Haché, 
consideró de suma importancia la jornada de vacunación, ya que es “una 
protección a la vida” y para la Alcaldía, junto al Ministerio de Salud Pública 
es prioritario el bienestar de los servidores.

Alcaldía desarrolla jornada de vacunación
contra el Tétano y Hepatitis B



EL CAMIÓN FUE APREHENDIDO CONTAMINANDO LAS CALLES CON VÍSCERAS DE POLLOS Y 
28 TANQUES DE HUEVOS PODRIDOS

Camión de pollo vegano lanzan desechos en calles de Santo Domingo Este.
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El Ayuntamiento Santo Domingo Este (ASDE), a través de la Dirección de Gestión 

Ambiental y Recursos Naturales, incautó un camión, cuyo conductor fue sorprendido 

contaminado las calles con vísceras de pollos y huevos en estado de descomposición.

El camión, ficha 006 tipo patana, propiedad de la empresa Pollo Vegano, era 

conducido por un conductor que iba dejando residuos a su paso por la avenida San 

Vicente de Paúl, en sector Los Mina, donde fue seguido por un ciudadano que dio parte 

a los miembros de la Policía Municipal y de Gestión Ambiental, quienes procedieron a 

detenerlo tras darle seguimiento. El camión transportaba 28 tanques de 55 galones 

llenos de vísceras de pollos y huevos podridos.

El director de Gestión Ambiental y Recursos Naturales del Cabildo, Demetrio Sánchez, 

informó que en las próximas horas procederán a someter a la empresa propietaria del 

camión, por violar las leyes 64-00 sobre medio ambiente y la 225-20, sobre manejo 

integral de residuo sólido. Sánchez explicó que las leyes medioambientales son claras 

cuando establecen que los camiones de esta categoría y para este tipo de trabajo 

deben ser cerrados y contar con un permiso para transitar en horas no establecidas.

“La ley es muy clara, y aquí en Santo Domingo Este no vamos a permitir ningún tipo de 

violación al medio ambiente, tendremos tolerancia cero contra los infractores de la 

ley”, enfatizó.

Ayuntamiento someterá a Pollo Vegano por
lanzar desechos en Santo Domingo Este



ES LA PRIMERA CIUDAD DEL PAÍS Y DEL CARIBE QUE RECIBE ESTA CERTIFICACIÓN POR 
SUS ESFUERZOS EN TRATAR DE REDUCIR LOS RIESGOS EN LAS ZONAS VULNERABLES

El alcalde Manuel Jiménez junto al equipo de mitigación de 
riesgo de la institución.
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El Ayuntamiento de Santo Domingo 
Este recibió de las Naciones Unidas 
para la Gestión de Riesgos de 
Desastres la certificación que la 
acredita como una ciudad resiliente 
y sostenible.

El municipio es la única ciudad de 
República Dominicana y del Caribe 
que es tomada en cuenta por el 
organismo internacional para la 
entrega de esta certificación por su 
labor en la gestión de mitigación de 
desastres.

ONU reconoce Ayuntamiento Santo Domingo
Este por gestión de riesgo

Al recibir la certificación, el alcalde Manuel Jiménez, agradeció a las ´Naciones Unidas 
por el apoyo técnico que le ha venido dando a la Alcaldía en el área de reducción de 
riesgos, focalizado a una ciudad resiliente. En ese sentido, reiteró su compromiso de 
seguir trabajando para que Santo Domingo Este se convierta en una ciudad segura 
para todos sus habitantes.

De 419 ciudades en todo el mundo que trabajan en mitigación de riesgos y desastres, 
hay 217 que se encuentran en el primer nivel, entre ellas Santo Domingo Este, siendo la 
única en el país y el Caribe con esta categoría. La institución trabaja conjuntamente con 
las Naciones Unidas para reducir al mínimo las posibilidades de desastres en zonas 
vulnerables del municipio.

En la actualidad se impactan con estas acciones las riberas del río Ozama, el Cachón de 
la Rubia, La Barquita y otras que, a partir de estudios realizados, se ven impactadas 
cuando ocurren fenómenos atmosféricos. Para lograr los objetivos, brigadas trabajan 
permanentemente en la limpieza de ductos, cañadas, eliminación de aguas residuales y 
limpieza de imbornales, para evitar inundaciones en esos espacios. La institución 
cuenta con el Comité de Mitigación de Respuestas y Desastres, acogiéndose a la Ley 
147-02, de gestión de riesgos.

¨Nos enorgullece que el alcalde haya recibido en nombre de todo el municipio este 
reconocimiento a la labor sobre el riesgo que se está desarrollando en esta 
demarcación en la búsqueda de soluciones a espacios vulnerables¨, dijo el ingeniero 
Rafael Encarnación Montero, encargado de la Dirección de Medio Ambiente de la 
Alcaldía.



El alcalde Manuel Jiménez junto a empleados del cabildo.

LA INICIATIVA BUSCA FOMENTAR EL HÁBITO POR LA LECTURA
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Ayuntamiento Santo Domingo Este realiza festival de lectura

Con el objetivo de promover el hábito por la lectura, el Ayuntamiento de Santo Domingo 
Este realizó este viernes el Festival Nacional de la Lectura, en el que participaron decenas de 
empleados de la institución.

La actividad, encabezada por el alcalde Manuel Jiménez, se enmarca dentro de la iniciativa 
Dominicana Lee, que promueve el Ministerio de Educación, y que es replicada en las 
entidades públicas. Empleados y colaboradores de todas las áreas de la institución 
intercambiaron libros de autores nacionales e internacionales.

El alcalde Manuel Jiménez, al intervenir en el acto, realizado en el Salón de Eventos de la 
institución, fue el primero en leer los poemas: Rostros y Aldea, del poeta Juan Sánchez 
Lamouth, nacido en el sector Los Mina, resaltando el valor y aporte del escritor a la literatura. 
Jiménez exhortó a los servidores de la institución a mantener y seguir cultivando el hábito 
de la lectura para un mayor desarrollo de su intelecto.

“El poeta ha pasado de moda, pero la poesía no puedes pasar nunca, porque es vivencia 
humana”, expresó.

Lo asumo como un día especial para nosotros, no porque se conmemora ninguna fecha, sino 
porque nos hemos reunidos alrededor de la poesía, y estos no son momentos cualquiera¨, 
dijo el alcalde.

Entiende que a la gente no se pueda obligar para que sea culta, pero sí es una obligación 
brindarles las facilidades y motivarla para que se pueda culturalizar a través de los libros.



Alcalde Manuel Jiménez al momento de entregar el presupuesto al Concejoo de Regidores.
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Ayuntamiento Santo Domingo Este entrega presupuesto
del 2022 al Concejo de Regidores

Santo Domingo Este 
Antes de vencer del plazo establecido por la Ley 176-7, sobre el Distrito Nacional y los 
municipios, la administración de la Alcaldía de Santo Domingo Este entregó al Concejo de 
Regidores de ese organismo el presupuesto de Ingresos y Gastos Públicos, que ejecutará el 
organismo durante el año 2022. El presupuesto que se aplicará en el año que se aproxima en 
el cabildo que dirige el alcalde Manuel Jiménez, asciende al monto de 2 mil 074 millones 740 
mil 676 pesos (RD$2, 074, 740, 676).

Los recursos serán aplicados acorde a lo establecido en la ley 176-7, que destina el 25 por 
ciento de los gastos del cabildo a personal, el 31 por ciento a servicios municipales diversos, 
el 40 % a gastos de capital y el 4 % a educación y salud.

Como se ha ejecutado durante la gestión del alcalde Jiménez, está contemplada la 
realización de diversas actividades identificando los objetivos, indicadores y metas para el 
año entrante. El Presupuesto fue entregado al Concejo de Regidores por Miguel Galván, 
encargado de Presupuesto, Pascual Disla, Contralor Municipal, José Sandoval, Secretario 
Técnico y Gelson Antigua, Director Financiero de la institución.

La pieza fue recibida por el presidente del Concejo de Regidores, Franklin Marte, quien se 
hizo acompañar del vicepresidente de ese órgano Abel Elías Matos, y otros regidores. Se 
espera que el Concejo de Regidores, reunido en sesión, analice y apruebe el presupuesto a 
aplicarse en el año 2022.



Desfile de nueva flotilla de camiones. Manuel Jiménez durante desfile.

DIRIGENTES COMUNITARIOS VERIFICARON 25 CAMIONES COMPACTADORES, 10 VOLTEOS, 10 MOTOCICLETAS Y 16 
CAMIONETAS COMPRADOS CON RECURSOS DE LA ADMINISTRACIÓN QUE DIRIGE EL ALCALDE MANUEL JIMÉNEZ
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Ayuntamiento Santo Domingo Este presenta nueva flotilla
de 61 vehículos a la comunidad

El alcalde Manuel Jiménez presentó a los presidentes de juntas de vecinos, dirigentes comunitarios y a representantes de 
los sectores empresariales, políticos y religiosos de Santo Domingo Este la nueva flotilla de camiones compactadores, 
volteos, motocicletas y camionetas adquiridos por su gestión para mejorar los servicios que el Ayuntamiento presta a la 
ciudad.

Con el objetivo de convertir a la ciudadanía en fiscalizadora de los equipos que se adquirieron con recursos públicos y a 
través de los procedimientos establecidos en la Ley de Compras y Contrataciones, el alcalde explicó a los representantes 
de la comunidad los ahorros y sacrificios administrativos que tuvo que hacer su gestión para dotar a Santo Domingo Este 
de una flotilla de 25 camiones compactadores y 10 volteos nuevos para recoger la basura; 10 motocicletas eléctricas para 
supervisar las áreas protegidas y áreas verdes; y 16 camionetas doble cabina para activar las áreas de servicio que hasta 
2020 estaban prácticamente inmovilizada.

En un acto celebrado frente al Faro a Colón, los dirigentes comunitarios pudieron constatar las condiciones en que llegaron 
a la ciudad los 25 nuevos camiones compactadores, los cuales serán dedicados a mejorar el servicio de recogida de 
desechos sólidos en los barrios de la circunscripción 2, mientras la Alcaldía coordina acciones para mejorar 
progresivamente el servicio en otras zonas.

Esta flotilla, explicó el alcalde, permitirá reducir el alto e “insostenible” costo que representó el contrato de privatización del 
servicio de recogida de basura en la circunscripción 2, el “más caro e ineficiente del país” (32 dólares la tonelada). El 
objetivo es instalar un sistema en el cual la basura sea vista como una oportunidad de ingresos, y no como un sucio negocio 
para quienes están en la dirección del Ayuntamiento, dijo el alcalde a los presentes tras recordar que a su llegada el cabildo 
estaba obligado a pagar contratos de dudosa legitimidad a empresas que cobraban más del 50% del presupuesto municipal 
de servicio, aún dando un pésimo servicio y dejando la ciudad llena de basura todos los días.

“Estos camiones son nuevos, del año. Forman parte de nuestro objetivo de darle una respuesta seria y definitiva a un 
problema que antes era visto solo como una oportunidad para hacer sucios negocios. Cuídenlos. Son suyos, como la ciudad, 
que es de todos”, declaró Manuel Jiménez luego de destacar que la flotilla fue adquirida sin necesidad de endeudar al 
gobierno local. Luego de la presentación de los equipos, el liderazgo social y político del municipio pasó a supervisar los 
camiones y a participar del desfile de presentación a la comunidad.

Detalles y fiscalización comunitaria

Los 25 nuevos compactadores (15 de 14 toneladas y 10 de 4 a 6 toneladas) fueron adquiridos por RD$122 millones a la 
empresa Venturebucks Investments, junto otros 10 camiones tipo volteo (RD$13 millones 867 mil, empresa Viamar). 
Cuentan con un año de garantía en piezas y tres años en servicios de mantenimiento.
Están equipados con cámara delantera y trasera para fiscalizar a los operarios; tienen un sistema de GPS para su supervisión 
online permanente, luces especiales para el trabajo nocturno y todo su panel de procedimiento está digitalizado.

Antes de ponerse en funcionamiento, los choferes recibieron capacitación del Instituto de Formación Técnica Profesional 
(INFOTEP), de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), y de la Dirección de 
Transportación de la alcaldía.

Para garantizar elevar los niveles de transparencia y eficiencia en los planes de mejora del servicio de recogida y disposición 
de los desechos sólidos, la gestión del alcalde Manuel Jiménez ha hecho convenios de colaboración y asesoría con 
organismos nacionales e internacionales, como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).


