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ASAMBLEA DE DELEGADOS 

En la continuación del proceso de selección de 
obras comunitarias, las cuales serán incluidas en 
el Presupuesto Participativo del año 2022, 
delegados de la asamblea general escogieron las   
obras prioritarias, que serán ejecutadas el 
próximo año.  

Fueron seleccionadas 23 obras, como son 
lámparas para iluminación, tuberías para el 
abastecimiento de agua, pozo y bomba 
sumergible, construcción de aceras y contenes, 
colocación de cámaras de vigilancia, 
acondicionamiento vial, reparación de viviendas, 
canalización de agua pluvial, entre otras.  

Los delegados definieron junto al director, señor 
Antonio Brito los montos a ser utilizados en el 
Presupuesto Participativo para ejecutarse en el 
presupuesto general de esta junta, que será el 
8%, del 40% del presupuesto, destinado a 
Inversión Municipal, por un monto aproximado de 
un millón quinientos dos mil, trescientos dieciocho 
mil pesos, con cuarenta centavos (RD$1, 
502,318.40) 

Estas obras serán ejecutadas en 18 sectores, 
distribuidos en los tres bloques geográficos en 
que ha sido segmentado el Distrito Municipal de 
Quita Sueño, por las organizaciones comunitarias. 

Fueron seleccionados cuatro (4) voceros, que 
representarán a las comunidades ante la 
celebración del Cabildo Abierto, este mismo mes 
en el salón de sesiones de este ayuntamiento 
“Felicia Núñez de Pimentel” ubicado en el 
segundo nivel. 

Así mismo fueron seleccionados los delegados 
que componen el comité de seguimiento de 
este Presupuesto Participativo Distrital, 
quienes tendrán a cargo el acompañamiento 
en dichas obras en representación de las 
comunidades impactadas por dichas 
construcciones. 

En la asamblea participaron como invitados los 
ejecutivos de la junta, el director, señor 
Antonio Brito Rodríguez y la subdirectora 
Jarlina Méndez.  

Estaban presentes los miembros del Concejo 
de Vocales, Elvis Martínez presidente, Manuel 
de Regla Tejeda vicepresidente y Nelson Brito, 
miembro. Dirigentes  de la sociedad civil y 
representantes de partidos políticos.  

Los montos estimados fueron validados por el  
ingeniero Carlos Díaz y la arquitecta Mariela 
Encarnación, del equipo técnico del 
departamento de ingeniería de esta junta, 
quienes asumieron las tablas de los precios 
usados por el Ministerio de Obras Públicas y 
Comunicaciones y materiales que utilizan 
regularmente en los análisis presupuestario de 
esta dependencia.  

Los facilitadores de este proceso, fueron el 
ingeniero Manuel Molina Colón y Ángel Rafael 
Féliz, designados por el señor director de la 
junta, señor Antonio Brito Rodríguez. 

CONCLUYE JORNADA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
CON ASAMBLEA DE DELEGADOS Y CABILDO ABIERTO 

CABILDO ABIERTO 

Antonio Brito Rodríguez hizo entrega al 
presidente del Concejo de Vocales, Elvis 
Martínez, un documento conteniendo las 
obras priorizadas y presupuestadas para 
ser incluidas en el Presupuesto General 
del año 2022. 

También recibieron el documento los 
vocales Manuel de Regla Tejeda, 
vicepresidente y Nelson Brito miembro, 
además, estaban presentes los 
delegados con voz y voto a este 
encuentro, miembros de la comunidad y 
los delegados que darán seguimiento a 
las obras presentadas. 

El montos general  es de un millón 
quinientos dos mil, trescientos dieciocho 
mil pesos, con cuarenta centavos (RD$1, 
502,318.40) 

Delegados de los diferentes bloques, 
señalan que es de mucha importancia en 
que el director le hiciera entrega de este 
pliego de obras, ya que es la primera vez 
que se ejecutará el Presupuesto 

 

             RD$1, 502,318.40 
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Antonio Brito Rodríguez, recibió en su oficina, 
una delegación del Ministerio de Obras Públicas 
y Comunicaciones, compuesta por el Arquitecto 
Arcadio Rosario y Ana Rosario, del 
departamento de proyectos de dicho ministerio.  

El objetivo de la visita, es para realizar un 
levantamiento de las calles y espacios que se 
necesita del asfaltado de Quita Sueño. 

En múltiples ocasiones el señor Brito, ha venido 
solicitando la intervención oportuna del ministro 
de esta entidad, ingeniero Deligne Ascensión.  

Brito agradeció la visita de estos técnicos y al 
ministro por sus respuestas a las solicitudes que 
les hemos realizado por varias vías, nos 
sentimos agradecidos y que pronto podamos ver 
hecho realidad este proyecto. 

Antonio Brito Rodríguez, director de la 
Junta Municipal de Quita Sueño y 
vicepresidente de la Federación 
Dominicana de Distritos Municipales 
(FEDODIM) forma parte de una 
delegación oficial a Los Emiratos Árabes 
Unidos, para participar en una Visita 
Técnica Internacional a este país. 

Además de Brito, la comisión está 
integrada por su presidente Ramón 
Santos, alcalde de Los Botados, el 
director ejecutivo, doctor Pedro 
Richardson, Lioncito José, alcalde de 
Don Juan y finanza de la institución, 
Manuel Feliz, alcalde de Pedro Corto, el 
presidente de la Región Nordeste y 
alcalde de Arroyo Barril, Luis Felipe 
Fermín, Juan Hernández. 

BRITO PARTICIPA EN ACTIVIDADES SOCIALES  

Antonio Brito participa en el encuentro del grupo 
Alerta Joven, filial Quita Sueño, donde los 
jóvenes expusieron el plan de prevención de 
crimen y violencia, donde participaron diversos 
sectores de la sociedad de esta comunidad. 

Participó en el lanzamiento de radio Haina y 
Haina Visión, donde compartió con diferentes 
personalidades de la vida social y policía del 
municipio. 

Luego estuvo en el polideportivo de Haina, 
donde estuvo compartiendo con jugadores, 
entrenadores, directivos de la Unión de 
Baloncesto de Haina, donde se celebra el torneo 
sub 25 de este municipio. 

Brito ha patrocinado a varios equipos de esta 
disciplina, como son Club Centro, Club Deportivo 
y Cultural Santa Cruz y al Club del Barrio Chino.  

 

 BRITO ENTREGA  CALLEJON PAVIMENTADO 

¡Se acabó el lodo! Antonio Brito entrega a la 
comunidad pavimentación callejón. 

Antonio Brito Rodríguez, director de la Junta 
Municipal de Quita Sueño, hizo entrega a 
residentes del callejón La Guinea, ubicada en 
Piedra Blanca. 

La obra consta de 22 metros lineales de 
contenes, 12 metros lineales aceras, 310 metros 
de calle pavimentada en hormigón hidráulico, 
construcción de 20 metros de escalones y la 
colocación a una vivienda, que inició el INVI y la 
junta le dio terminación, techado, piso y pintura.  

La obra fue bendecida por el pastor Roberto 
Lara y por el cura párroco Victorino. 

Acompañaron a Brito el coronel de la dotación 
policial de Haina, Cuevas Rubio, vecinos y 
vecinas del lugar, así como, empleados, técnicos 
y obreros de la junta municipal. 

Vecinos y vecinas del lugar dijeron sentirse 
agradecidas del señor Brito, por preocuparse en 
devolver la tranquilidad a las personas de esta 
comunidad, ya que se tornaba intransitable el 
lugar, cuando llovía era un verdadero problema 
caminar por aquí, ¡Se acabó el lodo! Expresó 
otra vecina con mucha alegría. ¡Gracias Brito! 

BRITO VIAJA A LOS EMIRATOS ARABES 

Arcadio Rosario y Ana Rosario 

       CUMPLEAÑOS MES DE NOVIEMBRE 

Antonio Brito 
Rodríguez 

Jueves 18   
Elvira Mota, 
martes 23 

Las calles de Quita Sueño esperan 

por el asfaltado de las mismas.-  
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