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1. INTRODUCCION 
 
El presente documento, resume el avance para el proceso de formulación del Plan Municipal de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial (PMD/OT) del Municipio de Peralvillo, el que llevamos a cabo con el acompañamiento 
técnico del Viceministerio de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional del Ministerio de Economía 

Planificación y Desarrollo.    
 
 

Alcance del proyecto  
Desde el periodo Julio 2021-Enero 2022; se han ejecutado actividades que presentan los avances desde la Etapa 
#1 Organización institucional;  Etapa 2 Diagnóstico Territorial;  Etapa #3 Prospectiva; en proceso la Etapa #4 
planificación y programación; quedando por iniciar la Etapa #5 Diseño de la estrategia de implementación; 
Etapa #6 Diseño del sistema de Evaluación y seguimiento;  Etapa #7 Formalización del documento.    
 

Descripción de los Hitos o Etapas con actividades ejecutadas 
Las actividades ejecutadas han ido de la mano de los actores o representantes del municipio y los distritos 
municipales, aplicando las herramientas diseñadas según los cronogramas de trabajo, amparados por las guías 
técnicas que nutren el contenido y permiten construir un municipio planificado para lograr el desarrollo con 
impacto de sostenibilidad; coordinados, además, con la designación de la analista Territorial Lucia García del 
Viceministerio de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional- Ministerio de Economía, Planificación y 
Desarrollo (MEPYD).    
 

RESUMEN GENERAL MUNICIPIO PERALVILLO  

Hitos/ Etapas ejecutadas  
2. Etapa 1. Organización institucional Municipio Peralvillo  

 
La organización institucional requiere la articulación de los actores de los territorios, crear el Consejo de 
Desarrollo Municipal que tiene como función generar la atmósfera de participación social, necesaria para lograr 
el entendimiento de los procesos en la formulación y en el seguimiento de los Planes de Desarrollo. Para el 
Municipio de Peralvillo, procedimos a su conformación y formalización con los criterios y procesos según la guía 
técnica del MEPYD.  
 
En esta etapa, se ha trabajado 20 actividades, para articular a los representantes locales y  las entidades claves 
del territorio (sociedad civil), dejando conformado por Resolución Municipal el Consejo Municipal de Desarrollo 
(CMD), o el Consejo económico y social; de igual forma se crea la comisión Técnica Municipal como 
representantes del Ayuntamiento para el apoyo en la organización de los procesos.  
 

1. Consejo de Desarrollo Municipal o Económico y Social del Municipio de Peralvillo, está integrado por 
16 instituciones, Iglesia Sagrado Corazón de Jesús,  Rep. De la Mujer, sector productor de Cacao, 
Federación de Juntas de Vecino, ADP, Cultura, Sector comercio, Sector financiero -Cooperativa, Iglesia 
Evangélica, Distrito Educativo 17-05, Sector Salud, Sector transporte (ASOMOPE), Defensa Civil, Rep. De 
los Paragüeros, Rep. Secciones La Placeta, Cuaba, Guásuma y Penson;  Gobernación Civil y Provincial, 
Concejo de Regidores, Alcalde que representan los diferentes grupos de la sociedad civil  
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2. Comisión técnica Ayuntamiento Municipal de Peralvillo, integrada por el Alcalde Lic. Juan Francisco 
Manzueta,  Licda. Jacinta Severino, Vicealcaldesa; Concejo de Regidores, Alba Liliana Acosta Enc. de 
Planificación y otros Rep. departamentales.   

 
Contamos además, con la capacitación del MEPyD  sobre el tema ̈  El Sistema De inversión Pública¨  impartido 
por la analista territorial Lucia García, representante del Viceministerio de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Regional del Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo (MEPYD)    
 

3. Etapa 2.  Diagnóstico Territorial 
En esta etapa estudiamos informaciones generales del municipio, aplicamos el análisis de las potencialidades y 
limitaciones que ofrece el entorno; en el Municipio de Peralvillo,  se hizo el diagnóstico con estudio de las zonas 
basado en  8 ejes temáticos: Contexto histórico y geográfico, Desarrollo social, Dinámica Económica, 
Equipamientos y servicios básicos, Medio ambiente y Recursos Naturales, Uso del territorio , Infraestructura 
vial y tránsito Vehicular; aplicado con cuestionarios y entrevistas realizadas por los miembros del Consejo de 
Desarrollo con el apoyo de  la comisión técnica del ayuntamiento, así como investigaciones por parte del 
equipo técnico consultor.  
 
El estudio abordó, además, temas especiales de Medio ambiente y Recursos Naturales, vista desde sus 
potencialidades y aprovechamiento de sus recursos Naturales como fuente de desarrollo económico, así como 
su gestión de riesgo, de igual forma el tema de Ordenamiento del territorio y su infraestructura vial.  

 
El diagnóstico del Municipio abarca los siguientes ejes:   
Eje 1. Contexto histórica y geográfica: importancia histórica, monumentos históricos, gestión, potencialidades 
de la zona.   
Eje 2. 1 Desarrollo social: Educación, Salud, Seguridad Ciudadana, Cultura, Deporte y recreación,  
   2.2 Equipamientos y servicios básicos Gobernanza, servicios básicos (agua potable, limpieza, alumbrado 
público, aguas residuales, telecomunicaciones, presencia del gobierno central, oros) 
Eje 3. Dinámica Económica: empleo, sector primario (Producción agrícola, industrias, etc.) sector secundario 
(agroindustrias, otros) y sector terciario (financiero, comercial, MiPymes, turismo, remesas, otros)  
Eje 5: Medio Ambiente y Recursos Naturales, gestión de riesgos: Recursos naturales (aprovechamiento), 
Sostenibilidad ambiental, vulnerabilidad territorial, protección al medio al medio ambiente, riesgos y amenazas.   
Eje 6. Uso Del Territorio Y Movilidad Local: Ordenamiento del territorio e infraestructura, Potencialidad del 
suelo, vulnerabilidad territorial, Concentración territorial Confortabilidad territorial, Conectividad territorial - 
Zonificación usos preferentes/ propuestas de normativas 

 

3.1 Eje 1. Contexto histórico y geográfico 
El estudio del municipio de Peralvillo refleja que este es un municipio joven creado el 16 de junio del 2004, 
mediante la ley 184- 04. Está dividido por las siguientes secciones: • Sección La Placeta • Sección La Guázuma • 
Sección La Cuaba • Sección Penson. 
 
Está ubicado en la parte oeste de la Provincia Monte Plata, a unos 7 (Siete) Kilómetros del Municipio de Yamasá. 
Tiene una extensión territorial de 164.30 Km2. aproximadamente, una altitud de 148,98 kilómetros sobre el 
nivel del mar y con su población de más de 21 mil habitantes. Es un municipio acogedor y sus laboriosos 
habitantes suelen ser hospitalarios. 
Sus límites territoriales son: • al Norte con la provincia Sánchez Ramírez. • Al Sur y Oeste con el municipio de 
Yamasá. • Al Este con la provincia Monte Plata 
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3.2 Eje 2. 1 Desarrollo social. 
En este eje abordamos temas relacionados con: Educación, Salud, Seguridad Ciudadana, Cultura,  Deporte y 
recreación. En este sentido, de acuerdo con el mapa de pobreza del MEPYD (2014), las principales carencias que 
enfrenta Peralvillo y la provincia Monte Plata en general relacionada al tema son:  
-transportación privada (63.4%); - Servicio de agua potable en red pública (60.3%);  -Servicio sanitario (40.2%); 
-servicio de recogida de basura (15.6%);  energía eléctrica de la red Pública (9.5%); 
- vivienda: - Piso (6.1%);  pared (1.8%); -y techo (0.9%). 
 

a.  Educación 
Este municipio cuenta con un distrito educativo (17-05) y 62 centros educativos; Nivel Inicial y Nivel Básico, 52; 
Nivel Medio,10 centros; con un total 2 (dos) centros de educación privada y 60 de educación pública, destacando 
que un 60% de los jóvenes que termina el Nivel Medio, o no va a la universidad y un 12% no termina el nivel 
básico. Con una tasa de alfabetismo según fuente consultada es de un 12%. Cuenta con un Centro Tecnológico 
Comunitario (CTC) y una biblioteca municipal;  con carencia de que no cuenta con la creación de politécnicos, 
escuelas laborales y Universidad.  
 

b. Salud 
En el área de la salud, el municipio de Peralvillo debido al gran incremento de la población requiere de un 
hospital municipal, ya que solo cuenta con tres centros rurales de salud, los cuales se encuentran en mal estado, 
carente de acceso a especialistas, lo que ha llevado a la población de Peralvillo a visitar centro de mayor 
categoría como es el hospital de Yamasá y la ciudad de Santo Domingo. Las enfermedades en la población de 
más de 16 años, según rangos es la Hipertensión, renales y Dengue.  
 

c. Cultura 
Las celebraciones culturales más relevantes en este municipio son:  
• Fiestas Patronales en homenaje a la Santa Cruz,  se hacen corridas de caballos, palo encebado.  
• Fiesta Patronales en la comunidad de Centro Penson a Santa Lucía,  
• Fiesta Municipal alusiva a la Patrona de la Virgen de la Altagracia, celebradas el 21 de enero, que es la más 
concurrida por visitantes de otras regiones y munícipes de la zona. 

d. Deporte 
La tradición realizar los juegos campesinos y el clásico Nuestra Señora de la Altagracia. • Baloncesto • Baseball 
(Intercambios barrial e Intermunicipal) • Voleibol; cuenta con 7 instalaciones deportivas: 4 pley, 3 canchas 
deportivas, ubicadas en La Cuaba, La Peguera, La Placeta,  Penson.  

e. Seguridad Ciudadana 
Peralvillo sólo cuenta con tres destacamentos policiales: Uno en el caserío, en la Cuaba y otro el centro Guásuma,  
no cuentan con el personal y equipamiento necesarios para cubrir las demandas de seguridad ciudadana. 
Además de la policía en Peralvillo están los bomberos localizados en la comunidad de Dionisio para dar servicio 
a toda la comunidad. 

 
3.3 Eje 2.2 . Equipamientos y servicios básicos 
 Gobernanza 
El Gobierno Local del municipio de Peralvillo está estructurado por una unidad conformada por el Alcalde Lic. 
Juan Francisco Manzueta y la alcaldesa Jacinta Severino, el Concejo de Regidores  presidido por Francisco 
Javier Rudecindo (PRM); Héctor Lujary Sánchez (PRM), vicepresidente; Evangelista Sánchez Morel (PLD); 
Andrea González (PRM); Pedro Freilyn Hernández (PLD). 
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El monto de la recaudación propia del último año ejecutado ha sido de RD$ 5.427.600,00 (proyectado año 
actual) - Para presupuesto participativo municipal año 2021, el monto aprobado es de RD$3,803,799.00 
Fuente: https://www.sismap.gob.do/Municipal/uploads/evidencias/637478881989074896-ValidacionPresupuestaria-Ingresos,-PERALVILLO-2021.pdf 
 
Sobre los servicios en el municipio, en cuanto a la limpieza, existen algunas zonas que en la actualidad no 
reciben este servicio en su totalidad por la dificultad de acceso debido a la mala condiciones de sus caminos, 
como son: El Mate, Colorao, Arroyo Jagüita, Calvario.   

El municipio de Peralvillo no cuenta con vertedero, utilizando el del Municipio de Yamasá como espacio para el 
vertido final de los residuos, lo que representa una carencia importante, se llena con mucha frecuencia u el 
camino se pone intransitable cuando llueve. 
 
Otras problemáticas que presenta el municipio en cuanto a servicios básicos:  
1. No cuenta con un mercado municipal  
2. No cuenta con un matadero. 
3. El servicio eléctrico el 20% de las zonas rurales tiene instalaciones improvisadas y existen zonas rurales, 

necesidad que enfrentamos es el cambio o sustitución del tendido eléctrico, Sustitución de transformadores 
4. no cuenta con parques o plazas públicas 
5. 1 biblioteca pública con falta de equipos tecnológicos  
6. El servicio de agua potable es casi inexistente, se abastece de pozos filtrantes públicos y privados, algunos 

con bomba en ríos y arroyos para llevar el agua a las casas. 
7. No cuenta con planta de tratamiento de aguas residuales, los hogares tienen sus 

servicios cloacales privado 
8. El servicio de telecomunicaciones es limitado en un 50%, en algunas zonas no cuentan con este servicio 
 

3.4 Eje 3. Dinámica Económica 
La economía del Municipio de Peralvillo, está basada en la agricultura con renglón principal el cacao, en segundo 
lugar la producción de diversos rubros agrícolas de ciclos cortos como el limón. Se destacan, además, almacenes, 
ferreterías y pulperías, Bancas, el trabajo informal o chiriperos y el moto concho. En los últimos años ha crecido 
la población profesional en el área educativa, generando más ingresos en el municipio, destacando que no 
cuenta con una institución bancaria, donde los munícipes deben viajar a Yamasá o en ocasiones a Santo Domingo 
para sus transacciones comerciales.  
 
La producción e  industrias del Cacao representan el segundo mayor porcentaje de ingresos económicos para 
la zona, que sus transacciones comerciales se ven afectas por las malas condiciones de las vías de acceso que 
conectan lo rural y municipal, de igual forma a las regiones vecinas.  
 
Los principales generadores de empleos son:  
-Instituciones del sector público, como el ayuntamiento, medio ambiente, asociaciones de transportistas, 
escuelas públicas  
-Producciones Agrícolas, Micro empresarios, empresas como la Rizek y el bloque cacaotero  
-Las remesas. 
 
El 51% son empleados asalariados, y un 28% de los peralvillenses son emprendedores de alguna actividad que 
les permita auto sostenerse por cuenta propia. 

 
3.5 Eje 5. Medio ambiente Recursos Naturales y Gestión de Riesgos 
Este tema fue apoyado por el MEPYD con el taller: ASENTAMIENTOS HUMANOS RESILIENTES / Gestión del 
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Riesgo de Desastres y Cambio Climático en los procesos de Planificación en los Gobiernos Locales y 
abordado por el especialista Eduardo López, trabajado en 3 partes:  

1. Sensibilización a los miembros del Consejo de Desarrollo y autoridades locales con la Introducción sobre 
el Medio Ambiente y los Recursos Naturales, aprovechamiento y sostenibilidad;  
2. Aplicación del estudio basado en el FODA sobre este ámbito;  
3. Escenario actual y futuro,  Propuesta de soluciones protocolo ante emergencias y desastres naturales, 
normativas sin aplicación  
4. Recorrido por las zonas que pueden representar Riesgos.   
 

Según resultados con mayor puntuación del FODA aplicado:  
Fortalezas 

• Montañas Cordilleras favorecen nuestro medio ambiente 
•  Tierras productivas y de alta producción agrícola, ganadera y  otros 
•  Diversidad de ecosistemas 
•  Gran riqueza por la diversidad de recursos y calidad del medio natural a todos los niveles 
(agua, aire, flora y fauna, etc.)  

• Riqueza de acuíferos  
•  Elevado grado de conservación del paisaje natural y productivo  

 
Oportunidades:  
• Entorno potencial para el turismo de montaña  

• Variedad de productos a cultivar  
•     Formación y capacitación en proyectos para el aprovechamiento de los recursos naturales y la 
productividad  

 
Algunas propuestas de oportunidades para aprovechar este potencial natural:  
 

• El salto de agua, Salto Alto, ubicado en la comunidad de Colorado, podrían ser utilizadas para proyectos de 
ecoturismo. 

• las condiciones y características hidrológicas tiene potencial para la producción para el abastecimiento 
interno y a los mercados de otras zonas geográficas próximas, como son el Gran Santo Domingo, la Provincia 
Monte Plata, o  colocación en  mercados internacionales 

• producciones de cacao, fábrica de Chocolate,  producción otros derivados del cacao, en la Comunidad de 
la Guásuma.  

• Creación y apoyo a la microempresa para ampliar la oferta de más productos derivados del grano de cacao, 
como ejemplo la Empresa CHOCORA, en la comunidad de la Guásuma 

• Establecer pequeños locales de distribución de cacao dentro del Municipio de Peralvillo, Yamasá, Santo 
Domingo 

• Establecer alguna alianza estratégica con socios confiables que puedan invertir en la ampliación y capacidad 
de producción de la fábrica de chocolate, que genera empleo y motiva la participación de la mujer y jóvenes 
en nuevas formas de profesionalización. 
  

Algunas limitaciones o debilidades:  

− Poca capacitación para cultivos y agroindustria  

− Acueducto y conexiones cloacales obsoletas/ falta desagüe de aguas pluviales  

− Déficit en el manejo de residuos, control de vertidos y corrección de impactos.  

− Escaso control y reciclaje de envases  

− Conflicto de sostenibilidad entre desarrollo económico y medidas de protección  
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-   Hace falta la ejecución de obras de infraestructuras complementarias que contribuyan al fomento de 
una actividad de ecoturismo en dicho municipio.  

 
Algunas Amenazas:  
-  Inundación sobre El Rio Ozama -El Puente de La Cuaba 

-  Caída de Arboles 
-  Contaminación por: plásticos, agroquímicos, aguas residuales, sónica 
-  Caída del puente, la crecida de ríos (sección Dionicio La Placeta) 
-  Deslizamiento de tierra (sección La Recta) 

Otras amenazas obtenidas según FODA aplicado a los miembros del CDM  
- Contaminación Acústica  

- Abandono de zonas rurales  

- Deficiencias en el funcionamiento de servicios básicos: recogida y gestión de residuos, etc. 
- Inexistencia de normativas respecto al uso de herbicidas y pesticidas  

- Falta de educación y sensibilización de las normativas de espacios naturales  

- Cambio climático y deforestación 

 

Propuestas de proyectos para potencializar y aprovechar los recursos naturales, mitigar el 
impacto ambiental  
1. Educación y concienciación a la población sobre la importancia del buen manejo de los desechos solidos  
2. Limpieza de  las cañadas con la integración de todas las organizaciones / defensa civil/ bomberos/ 

salud pública/INAPA 
3. organizar jornadas educación ambiental , Sembrar arboles 
4. mantenimiento del alcantarillado sobre el puente de la Cuaba 
5. Sembrar árboles que retengan el terreno (bambú, coco, palmeras, otros) 
6. Programa de promoción del turismo de montaña, el turístico ecológico en el senderismo 
7. Formación y capacitación en proyectos para el aprovechamiento de los recursos naturales y la 

productividad  
8. La rehabilitación y reconstrucción de la carretera que une al municipio de Peralvillo-Cotuí, un tramo de 

aproximadamente 30 kilómetros de distancia,  
9. La colocación de la red eléctrica a lo largo de la carretera y las comunidades que circundan el borde de 

dicho tramo carretero.  
 

Vista de algunas ordenanzas  a revisar  
1.Ordenanza que prohíbe la tala de árboles a orillas del río. 
2. Ordenanza que prohíbe la extracción de arena de la Riviera y cauce de los ríos. 
3. Ordenanza sobre tolerancia cero a la contaminación sónica. 
4. Ordenanza para el control de mercados móviles. 
5. Ordenanza para regular el manejo de carwhass móviles (carritos lavadores de 
vehículos). 
6. Ordenanza que prohíbe vertido de desechos sólidos en ríos y cañadas. 
7. Ordenanza para la regulación de fumigación en fincas y/o parcelas. 

 

3.6 Eje 6. Uso del territorio, Infraestructura vial y tránsito Vehicular 
Este tema fue abordado por el MEPYD con (1) capacitación sobre el “sistema Nacional de Ordenamiento 
Territorial” y por el equipo consultor especializado en el tema, con 2 talleres presenciales y 2 seguimientos 
virtuales.  
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El Diagnóstico aplicado según las 7 Variables y FODA aplicados al tema, destacando los mayores porcentajes 
en:  
 
 Vulnerabilidad Territorial: 
• Deficiencias en las vías y redes de comunicación. Hay deficiencia en la zona urbana de un 
25% y en lo rural ronda entre un 75% y 90 %,  ya que solo las vías de comunicación primarias 
están en buenas condiciones.  
• Carreteras y los caminos vecinales se encuentran en el mal estado por falta de mantenimiento, algunas de 
ellas: La Guazuma-Corozo; La Cuaba-El Mate; Penson-La Jagüita; Naranjo-Calvario-La Blanca; Pekín-La Laguna 
La Recta-Mata de Plátano; Carretera La Recta-Ensenada.  
• El 50% de Viviendas tienen Acceso directo a la Red de Agua Potable. 
• Hay poca presencia de instituciones con servicios gubernamentales. 
 
El estudio presenta problemáticas a resolver, dentro ellas:  

1. las condiciones de las vías que conectan a las zonas rurales y de producción por malas condiciones, así 
como la falta de conectividad con la Provincia Sánchez Ramírez, no permite el acceso rápido para el 
intercambio comercial. 
10. Faltan puentes, alcantarillas y badenes para comunicar comunidades dentro del mismo 

municipio. 
La Potencialidad del Suelo/ recomendaciones  

• 100%  Agropecuario.   Industrialización de los productos, promoción y difusión de los mismo mediante 
casetas que puedan utilizar o colocarse en la carretera estilo bulevar 

• 100%  Turismo. Explotar la parte del ecoturismo mediante la promoción de los ríos ya que cuenta 
con gran potencial y la parte de montañosa para el senderismo y deportes a fines. 

• 100% Hidrología.  (ríos, arroyos o cañadas) preservación de las cuencas  

• 100% Biodiversidad. Controlar el uso de productos químicos que puedan perjudicar y dañar el medio 

• ambiente natural, la fauna y flora endémica de la región 
 

La Concentración Territorial 

• 71% La mayor cantidad de población esta dispersa en el territorio, zonas rurales. 

• 71% La mayor cantidad de población está concentrada en zonas urbanas 
 
La Conectividad Territorial 

• 100% servicios de telecomunicaciones de las principales empresas como Claro y Altice 
• 85%  dice que las Carreteras que conectan a otros pueblos para el intercambio comercial o poblacional, 

aunque la que conectan con los la provincia de Cotuí se encuentra en mal estado 
• 28%  dice que las condiciones de las carreteras están en buen estado, Solo la que comunican con Yamasá 

y el Distrito Nacional. 
 
La Confortabilidad Territorial 

• El 57%  dice que tienen acceso a calles asfaltadas, en casi todo el casco urbano 
• El 57% , eficiencias en las vías y redes de comunicación, en la parte rural 
• Viviendas tienen Acceso directo a la Red de Agua Potable,  Solo en la parte urbana en un 50% 
• 0% acceso a servicios sanitarios básicos, No existen 
• acumulación de basura,  42% Solo en la zonas rurales 
• contaminación sonora 100%  
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4. Etapa #3 Prospectiva territorial, Municipio de Peralvillo 
 
Junto a este proceso se construyó el SLOGAN que representa las fortalezas y oportunidades del municipio. Para 
la definición se presentaron un total de 10 propuestas con palabras y conceptos claves: TIERRA FERTIL, CACAO 
ORGANICO, VEGETACION, RIOS. Colocándolas en un proceso de votación, obteniendo el resultado de 
“Peralvillo, tierra del Cacao y Aguas cristalinas” 
 
En esta etapa se procedió a establecer la visión territorial, Plantear los escenarios posibles e identificar los 
deseables con un enfoque estratégico: Misión, Visión, Líneas Estratégicas del Municipio, así como la 
construcción de escenarios.  

 
Construcción de la visión Municipal 2021-2025 
Para la construcción de la visión Municipal 2021-2025, se trabajó con la división de grupos acorde a los ejes 
temáticos, presentando varias propuestas por parte de los miembros del CDM, basadas en la dinámica de 
selección, quedando definida:  

“Ser un municipio organizado, con una economía sostenible que promueve la competitividad, 
garantizando servicios de calidad, desarrollo ecoturístico y la preservación del medio ambiente.” 
 

4.1 Líneas estratégicas objetivos, PMD/OT PERALVILLO 
 
Ejes estratégicos del municipio 
Eje 1: Contexto Histórico y Geográfico 
Eje 2. Gobernabilidad Local.  
Eje 3: Desarrollo social, Equipamiento y Servicios Básicos.  
Eje 4: Dinámica Económica.  
Eje 5: Medio Ambiente y Recursos Naturales.  
Eje 6: Uso del Territorio y Movilidad.  
 

EJES Y LINEAS ESTRATEGICAS  PMD/POT 
Eje 1: Contexto Histórico y Geográfico 
Eje 2. Gobernabilidad Local. 
líneas de acción 2.1 : Un Municipio Organizado; 
Eje 3: Desarrollo social, Equipamiento y Servicios Básicos. 
líneas de acción: 3.1: Un Municipio que garantiza Servicios de Calidad; 
Eje 4: Dinámica Económica. 
líneas de acción: 4.1: Un Municipio de una Economía Sostenible; 
líneas de acción: 4.2 : Un Municipio que promueve la Competitividad; 
Eje 5: Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
líneas de acción: 5.1 : Un Municipio con Desarrollo ecoturístico; 
líneas de acción: 5.2 Un Municipio que preserva el Medio Ambiente 

 
4.2 Objetivos y proyectos identificados en los talleres  
Dentro de los objetivos definidos junto a los munícipes miembros del CDM y autoridades locales:  
1- Garantizar servicio de energía eléctrica con calidad. 
2- Mejorar la calidad en la distribución de los servicios de agua 
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3- Ampliar los servicios de conectividad y redes 
4- Ampliar los servicios de atención primaria especializados. (desarrollo social, salud) 
5- Construir y mejorar vías de acceso a las zonas productivas (uso del territorio y dinámica económica) 
6- Instalación de oficinas gubernamentales que ofrezcan los servicios básicos en los ciudadanos. 
(gobernabilidad local) 
7- Gestionar espacios de recreación y esparcimiento de los munícipes (desarrollo social) 
8- Gestionar lugar para construir una funeraria municipal (desarrollo social) 
9- Mejorar casas y viviendas para el embellecimiento del municipio. (uso del territorio y turismo) 
10- Promover atractivos del municipio. (turismo) 
11- Gestionar transporte escolar, para zonas urbanas y rurales. (desarrollo social) 
12- Promover la venta y consumo de los derivados del cacao. (dinámica económica) 
13- Buscar más mercados de venta de productos locales. (dinámica económica) 
14- Gestionar la asistencia técnica especializada en el cacao y otros productos. (dinámica económica) 

  

5. Etapa #4 Planificación y programación- Municipio de Peralvillo  
(en proceso)  
Consiste en crear los lineamientos que indican acciones que buscan promover las potencialidades que tiene el 
territorio para su desarrollo y superar las limitaciones que le impiden alcanzarlo.  
 
Este proceso lo iniciamos con la realización del Foro Municipal en formato virtual, que representa un medio de 
consulta ciudadana,  con el objetivo de:  

• Levantamiento de propuestas de perfiles de proyectos de forma consensuada y participativa  
• Lograr la participación de las instituciones miembros del CDM  
• Brindar una oportuna y eficiente atención a las necesidades básicas de la comunidad, y 

 
Previo a la actividad, los participantes recibieron un entrenamiento sobre el uso de la ficha técnica y la definición 
de la propuesta de proyecto, con requisitos preestablecidos para garantizar los resultados y que respondan a 
los ejes que integran el PMD/OT para el Municipio de Peralvillo. 
 

Dentro de las propuestas de proyectos presentadas citamos:  
1. Construcción de un hospital municipal 
2. Compra de un camión cacaotero 

3. Instalación de una oficina de Banreservas 
4. Apertura de una oficina de Oficialía civil 
5. Construcción de una casa club del maestro 
6. Construcción de estancia infantil 
7. Acondicionamiento del play municipal 
8. construcción del puente del Ozama, que da acceso a la ciudad de Sto. Dgo. 
9. Ampliación de los servicios de los Centros de atención primarios con consultas de especialidades  

 
 
 
 

Equipo técnico para la formulación del Plan Municipal de Desarrollo 

MUNICIPIO DE PERALVILLO 2021-2025 

Enero 2022 


