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INICIO DEL PROCESO 

El director la Junta Municipal de 
Quita Sueño, señor Antonio Brito 
Rodríguez, el 30 de agosto, expuso 
frente al Concejo de Vocales los 
elementos necesarios, para que se 
inicien los trabajos organizativos, 
para la realización de las asambleas 
por bloques, que permita tener los 
resultados para la formulación del 
Presupuesto Participativo  para el 
año 2022. 

Para cumplir con la petición de inicio 
de las asambleas y el contacto con 
las organizaciones comunitarias, 
organizados en el Bloque de 
Organizaciones Comunitarias, 
deportivas, de Fe, amas de casas, 
empresarios y comerciantes se 
organizó un calendario de 
actuaciones. 

La asamblea del Bloque l, fue 
celebrada el viernes 10 de 

La asamblea del Bloque ll se celebró el lunes 
13.  La asamblea en el Bloque lll se realizó en 
el sector Las Colinas, en el patio del señor 
Manuel María, el viernes 17 a las 6:00 de la 
tarde. 

OBRAS SEÑALADAS EN LAS ASAMBLEAS 
En la realización de las tres asambleas, se 
identificaron unas 60 obras menores, para ser 
presentadas al concejo de vocales, a través 
del director de la Junta Municipal, el señor 
Antonio Brito, mediante Cabildo Abierto, para 
incluir las mismas en el presupuesto general 
del año 2022. 

colocación de lámparas, reparación de calles 
construcción de aceras, badenes y contenes, 
conexión de tuberías para el abastecimiento 
de agua y bombas sumergible, reparaciones 
menores de casas e iglesias, colocación de 
cámaras de vigilancias en aquellos barrios 
muy vulnerable, acondicionamiento y 
colocación de concreto en calles, reparación 
de parques, mantenimiento de parques. 

ACOMPAÑAMIENTO DE VOCALES Y 
EJECUTIVOS DE LA JUNTA. 

En cada una de las asambleas estaban 
presentes los miembros de la concejo de 
vocales en pleno: su presidente. el señor 
Elvis Martínez, el vicepresidente, el señor 
Manuel de Regla Tejeda y Nelson Brito 
miembro. 

Participó el señor Antonio Brito Rodríguez, 
director de la junta y Jarlina Méndez, 
subdirectora. 

Cada asamblea hizo una selección de los 
delegados y los suplentes de delegados 
que serán los responsables de representar 
a las diversas comunidades y 
organizaciones de los sectores o barrios 
que forman partes de los tres bloques que 
representan a  dichas organizaciones. 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO  2022.  
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El director de la Junta Municipal de Quita 
Sueño, señor Antonio Brito Rodríguez, hizo 
entrega de una vivienda a la señora Luz María 
de Óleo. 

La vivienda de la señora Luz María está 
ubicada en el sector la Policía en Los 
Químicos l, de este distrito municipal. 

Esta era una casa de madera y techada en 
zinc, *en condiciones de precariedad*; gracias 
a Dios hoy es una casa totalmente nueva y 
ampliada. Construida en blocks y techado en 
zinc, con espacios de: sala- comedor, 2 
habitaciones, un baño, cocina, área de lavado 
y galería. 

Por su lado la señora Luz María agradeció al 
señor Brito por el gesto desprendido al hacer 
realidad uno de sus sueños, tener su techo 
propio. 

PEDIMOS RESPETO A QUITA SUEÑO 

 

. 

RECONOCEN A BRITO Y A JUNTA MUNICIPAL 

El director de la Junta Municipal de Quita Sueños, 
señor Antonio Brito Rodríguez, fue reconocido por 
el Desfile y Festival Cultural Dominicano del 
Condado de Essex. 

Antonio Brito es parte de la delegación de 
directores, alcalde José Montas y el senador de la 
provincia San Cristóbal, Franklin Rodríguez. 

Esta delegación está participando de las 
actividades organizadas por el Festival Cultural de 
New Jersey, donde además se celebra el desfile 
dominicano de esta ciudad. 

La visita oficial forma parte de los “Acuerdo de 
Ciudades Hermanas”, firmado entre los 
ayuntamientos de Newark, y San Cristóbal. 

La Dirección General de Contabilidad 
Gubernamental (DIGECOG) reconoce 
transparencia ejecutada por la Junta Municipal de 
Quita Sueño. 

En comunicación enviada al señor director Antonio 
Brito Rodríguez, la que señala “Muy cortésmente 
por medio de la presente es satisfactorio 
comunicarle que, la entidad pública que usted dirige 
ha obtenido un nivel alto en el Sistema de Análisis 
del Cumplimiento de las Normativas Contables 
(SISACNOC) referente a las Operaciones 
Contables del 1ro de enero al 31 de diciembre del 
año 2020” 

Este es un reconocimiento a la gestión transparente 
que, ha venido desarrollando, el señor Antonio 
Brito, a través del equipo del SISMAP, en especial a 
Kenia Rodríguez, tesorera y Santa Valdez 
contadora, quienes forman parte del departamento 
financiero y contabilidad de la Junta Municipal de 
Quita Sueño. 

Esta junta forma parte del Sistema de Monitoreo de 
la Administración Pública (SISMAP) encontrándose 
por varios años en los primeros 10 lugares en el 
Ranking de los mejores distritos municipales con los 

AVANZAN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN  

Por instrucciones expresa del señor Antonio Brito 
Rodríguez, director de la Junta Municipal de Quita 
Sueño, avanzan trabajos de ampliación de la Calle que 
comunica al sector el Cementerio y El Mango de esta 
localidad. 

Según informaciones de los Técnicos, donde se pueda 
ampliar la vía se estará haciendo, ya que el trazado de 
la misma es irregular. 

Esta construcción de aceras y contenes son para que 
estos barrios sean incluidos en los operativos de 
asfaltado que el Ministerio de Obras Publicas   inició en 
la Circunscripción número 3. 

Otra construcción que avanza al plan previsto, es la del 
palacio municipal, ya está a nivel de vaciado de losa 
del segundo nivel y la construcción de la cisterna. 

Avanza el desarrollo de Quita Sueño, con el poco 
presupuesto que llega a esta junta. 

BRITO ENTREGA CASA EN QUITA SUEÑO 
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