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Participamos en diversos cursos de formación para autoridades municipales, 
fuera del país, formamos parte de la comisión que visitó los Emiratos Árabes 
Unidos, en un encuentro de socialización de las experiencias de gestión de 
los ayuntamientos, entre otras actividades, cursos, reconocimientos, 
renovación de licencias de conducir. 

Se completó el proceso del presupuesto participativo donde participaron las 
organizaciones comunitarias e instituciones, donde fueron identificadas 
necesidades puntuales de cada barrio y fueron incorporadas en el 
presupuesto de inversión para el año 2022. 

Al cierre de nuestro segundo año del período de gestión de los cuatro años 
asumidos desde el 2020 son evidentes los logros de la Junta del Distrito de 
Quita Sueño.  

Seguiremos desarrollando este distrito municipal, las obras que hacen falta 
en cada uno de los sectores, serán construidas, como son: aceras y 
contenes, calles, un parque en los Químicos II y una cancha de un solo 
tablero en Rincón Alto. 

Dios bendiga nuestro distrito, continuemos con la labor que hemos 
emprendido y es ver a Quita Sueño como un distrito modelo, digno referente 
de la municipalidad, la transparencia y la buena gestión. 

Acompañaron a Brito a esta rendición de cuentas los ex diputados Manolo 
Mesa Morillo y Juan Benito Reyes, y La diputada Margarita Tejeda, Dagmal 
Marlenis Féliz, Manuel Molina, Luis Carela, dirigentes políticos y 
comunitarios, Noelia Lebrón, Jesús Ramírez, pastor Roberto Lara, Miguel 
Matos, Juan Salas director de la Defensa Civil, Yolanda Evangelista en 
representación de Rafael Salazar director ejecutivo de EGEHID, Marino Lora. 

El profesor Ramón Rodríguez fue el maestro de ceremonia, quien ofrece 
siempre un extraordinario trabajo en la conducción de este evento. 

Antonio Brito rinde cuentas ante Concejo de Vocales y ciudadanía  

Con una inversión económica superior a los 54 millones de pesos, la Junta 
Distrital de Quita Sueño, ha desarrollado diversas iniciativas en favor de los 
munícipes de esta demarcación, facilitando así el desarrollo y la 
institucionalidad de esta junta. 

Antonio Brito, en su discurso de rendición de cuentas, señaló que, se han 
construido más de 14,000 metros de aceras y contenes en 11 calles de 
esta demarcación, señalando que las mismas están en condiciones 
óptimas para ser asfaltadas por los organismos correspondientes. 

Brito dice que el proyecto de mayor impacto en este segundo año es la 
construcción del Palacio municipal, con un área total de 427 metros 
cuadrados. Un espacio con un diseño moderno, que cuenta con las oficinas 
y facilidades que garanticen un ambiente acogedor para los funcionarios y 
que responda a la estructura de la Junta del Distrito de Quita Sueño.  

Brito Rodríguez hace énfasis en que los fondos especiales suministrados a 
nuestro distrito por el gobierno central, a través de la Superintendencia de 
Bancos, han sido utilizados en los proyectos de construcción, tal como, de 
manera conjunta, fue definido. 

Señaló que en respuesta al compromiso asumido en el presupuesto de 
inversión del año 2021, en obras menores, se realizó la pavimentación del 
Boulevar Callejón de la Guinea. Donde, además, se construyó la casa del 
Sr. Manuel Feliz y su esposa, la construcción de la residencia de la Sra. 
Luz María de Oleo, ubicada debajo del puente de la 6 de Noviembre.  

Fueron sustituidas más de 200 lámparas tradicionales tipo cobra en su 
mayoría quemadas, por luminarias LED, garantizando la seguridad de 
nuestros munícipes, dando inicio a la instalación de las lámparas LED en 
los sectores identificados en el presupuesto participativo con necesidad de 
iluminación.  

Cumpliendo con el rol social y comunitario, en el año recién concluido 
proporcionamos ayudas a unas 15,772 personas en diferentes renglones, 
como: medicamentos, reparaciones de viviendas, servicios de carro 
fúnebre, exoneraciones de nichos, donación de ataúdes, canastillas, 
ayudas económicas, raciones alimenticias, combos de habichuelas con 
dulces, entre otras asistencias. 

Con una inversión económica superior a los 54 millones de 
pesos, la Junta Distrital de Quita Sueño, ha desarrollado diversas 
iniciativas en favor de los munícipes de esta demarcación, 
facilitando así el desarrollo y la institucionalidad de esta junta. 
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El director de la Junta Distrital de Quita Sueño, señor 
Antonio Brito, acompañó a periodistas en el municipio de 
Haina en la conmemoración del Día de Periodista en la 
República Dominicana. 

Bien temprano en la mañana asistió a una misa en la 
Iglesia Católica San Agustín, en compañía de la secretaria 
general, Luanna Arias y colegas de la Seccional del Colegio 
Dominicano de Periodistas (CDP) en Haina. 

Luego se trasladó en una caminata para realizar una 
ofrenda floral al busto de Juan Pablo Duarte, donde felicitó 
a todos los periodistas dominicanos en especial a los 
periodistas de Haina. 

 

Antonio Brito, dejó iniciado los trabajos de 
asfaltado de las calles de Quita Sueño, por 
técnicos de obras públicas y agradece al 
señor presidente Luís Rodolfo Abinader 
Corona, por disponer esta acción tan 
solicitada. 

Agradece además, al señor Kelvin Cruz, de 
la Federación Dominicana de Municipios 
(FEDOMU) y al señor Víctor de Aza, 
secretario general de la Liga Municipal 
Dominicana (LMD) por las gestiones para 
Brito se reuniera con el señor presidente. 

Estuvo acompañando a Brito el ingeniero 
Pedro Mejía, en representación del señor 
ministro Deligne Ascensión, así como, el 
alcalde del municipio de Haina Osvaldo 
Rodríguez, Miguel Ángel Peña Pozo, 
director de la junta El Carril, dirigentes 
comunitarios y dirigentes políticos.  

Brito recordó los aportes económicos que 
realizó el presidente, a través de la Súper 
Intendencia de Bancos, para la 
construcción de las aceras, badenes, 
contenes y el palacio municipal de Quita 

El director de la Junta Municipal de Quita 
Sueño, señor Antonio Brito Rodríguez, recibió 
un certificado de participación por culminar su 
capacitación  en el primer seminario ejecutivo 
en Gerencia Política, organizado por la 
oficina Legislativa Provincial de San 
Cristóbal. 

Este seminario forma parte de las actividades 
educativas que, el senador de la provincia, 
Franklin Rodríguez, viene realizando con la 
población política de la provincia.  

El seminario inició el pasado jueves 31 de 
marzo, y concluyó el sábado 2 de abril. El 
mismo se desarrolla en el salón las Caobas y 
Espejos del Hotel San Cristóbal. 

Antonio Brito señaló la importancia que tiene 
este evento que, es parte de las actividades 
realizadas en España.  

La formación en materia política es de mucha 
importancia para nosotros los políticos, la 
cual agradecemos al señor senador de 

 

El director de la Junta Distrital de Quita Sueño, 
señor Antonio Brito Rodríguez, dio apertura a la 
charla magistral dictada por Waldys Taveras, en 
el municipio, acerca de los Derechos de los 
Ciudadanos en el Gobierno Local. 

Brito dio las gracias al público por su asistencia 
y agradeció a Waldys Taveras por dictar una 
conferencia como es la importancia de conocer 
los Derechos de los Ciudadanos en el Gobierno 
Local. 

Taveras precisó algunos conceptos como los 
habitantes y seres vivos, de personas y 
ciudadanos, para diferenciarlos unos de otros, y 
traernos al concepto de ciudadanía. 

Habló sobre los Derechos Ciudadanos en el 
Gobierno Local, haciendo una panorámica 
desde la Carta Magna, pasando por los artículos 
referentes al tema en cuestión señalados en la 
Ley 176-07 del Distrito Nacional y los 
Ayuntamientos. 

En el marco de la celebración del Domingo de Ramos, 
Antonio Brito Rodríguez, director de la Junta Distrital de 
Quita Sueño, participó en las actividades de la 

celebración del Domingo de Ramos, las fueron realizadas 
en  las  parroquias  Santa Cruz, Jesús Buen Pastor y en la 
misa de en la misa de resurrección, ofrecida en la 
parroquia San Agustín en el municipio Bajos de Haina. 

La peregrinación estuvo acompañada por los feligreses 
católicos, quienes con canticos y alabanzas rindieron culto 
a tan importante día en el mundo católico, llevando un 
mensaje de paz, amor y solidaridad para ellos mismos y 
para la comunidad que salía en todo el trayecto de la 
misma. 

La peregrinación y la liturgia fueron conducidas por el 
párroco Roberto Victorino de la parroquia Santa Cruz y los 
miembros de la comunidad católica de esta comunidad 
religiosa, donde fue ofrecida una misa. 

Luego participó en la peregrinación realizada en la 
parroquia Jesús Buen Pastor, de la comunidad El Nieto en 
el municipio Bajos de Haina, para conmemorar el 
Domingo de Ramos, como símbolo de la entrada de Jesús 
a Jerusalén. 

Participó además, en el encuentro de la Pascua Juvenil 
2022 de la Parroquia Jesús Buen Pastor, que se 
trasladaron a Quita Sueño, a compartir con otros jóvenes.  

 

Avanza con pasos firmes desarrollo de Quita 
Sueño. 
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