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Introducción del Alcalde:  

 

 

Alcalde Rafael Barón Duluc 
 

En ese sentido, debo destacar la ardua labor y el acompañamiento de las y los 

regidores de este municipio, que en cada iniciativa planteada por nosotros para 

mejorar los servicios, eficientizar la gestión e impactar positivamente la vida de la 

ciudadanía, siempre han dicho: SÍ, PRESENTE.  

 

Tal es el caso, por ejemplo, lo atinente al presupuesto general del cabildo, el 

presupuesto participativo y otras propuestas e iniciativas. Donde sin dilaciones, sin 

politiquería y viejas prácticas, el Concejo de Regidores se alza como un firme aliado 

de esta alcaldía y la sociedad. Quisiera, en ese mismo tenor, presentarles cual ha sido 

la realidad económica y presupuestaria del municipio en este año que ha transcurrido. 

 

INFORME FINANCIERO  

Ejecución presupuestaria  mayo 2021a marzo 2022 

 

La ejecución de ingresos municipales correspondiente al periodo mayo-diciembre 

2021, ascendieron a RD$ 385, 276,795, detallado de la siguiente manera:  

Transferencias del Estado 214,702,417.00 55.7%

Ingresos Propios 170,155,497.00 44.2%

Disponibilidades Internas 418,880.94 0.1%

385,276,794.94 100%

Mayo-Diciembre 2021

Resumen Ingresos 

 

Distinguidos miembros del Concejo de Regidores: 

Hoy, este grandioso equipo que me digno en representar, 

cumple dos años al frente de la Alcaldía. Lo celebramos con 

una gran satisfacción por lo alcanzado y con un alto sentido 

del deber respecto de los mandatos del futuro para nuestra 

ciudad. 
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 Las transferencias del gobierno central, como pueden ver en el recuadro  

representaron el 55.7% del total de los ingresos percibidos en el periodo mayo- 

diciembre. 

 Los ingresos propios se refieren a las tasas, arbitrios e impuestos municipales, 

los mismos representaron el 44.2% ingresos percibidos en el periodo. 

 Las disponibilidades internas no es más que el reingreso de cheques que habían 

sido emitidos en años anteriores y por una causa u otra no se entregaron al 

beneficiario final en el tiempo establecido por ley.  

 

La ejecución de ingresos municipales correspondiente al período enero-marzo 2022, 

ascendieron a RD$ 186, 782,134.15 detallado de la siguiente manera:  

Transferencias del Estado 51,291,041.00 27.5%

Ingresos Propios 77,042,680.00 41.2%

Disponibilidades Internas 58,448,413.15 31.3%

186,782,134.15 100%

Enero-Marzo 2022

Resumen Ingresos 

 
 Las transferencias del gobierno central, representaron el 27.5% del total de 

los ingresos percibidos en el periodo. 
 

 Los ingresos propios representaron el 41.2% ingresos percibidos en el 

periodo. 
 

 Las disponibilidades internas, en este caso se refiere al balance disponible en 

banco que existía en cada una de las cuentas de la institución al cerrar el año 

2021, ó sea es parte de los recursos del 2021 que se reintegran al inicio de 

cada año para su ejecución. 

 

Esto quiere decir que el periodo mayo 2021 a marzo 2022 el total de ingresos fue de 

RD$ 513,191,198, más una disponibilidad interna de RD$ 58, 867,294 para un total 

de ingresos percibidos de RD$ 572, 058,929.09, destallado de la siguiente manera: 
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TRANSFERENCIAS DEL ESTADO 214,702,417             51,291,041               265,993,458                   

INGRESOS PROPIOS 170,155,497             77,042,680               247,198,177                   

TOTALES INGRESOS NETOS 384,857,914       128,333,721       513,191,635             

TOTALES INGRESOS PERCIBIDOS 385,276,795       186,782,134       572,058,929             

Menos  :   DISPONIBILIDADES INTERNAS (418,881)                   (58,448,413)              (58,867,294)                   

TOTALES INGRESOS NETOS 384,857,914       128,333,721       513,191,635             

ENERO A MARZO 

2022

NOMBRE DE LA INSTITUCION
TOTALES INGRESOS NETOS

(PERIODO MAYO 2021 A MARZO 2022)
Valores en DOP

INGRESOS TOTALES
MAYO A DICIEMBRE 

2021

 
 

Quiero destacar en los 23 meses que llevamos de gestión, este ayuntamiento ha 

percibido RD$ 972, 614,212y aunque hemos mejorado en la obtención de recursos, 

todavía estamos muy por debajo de lo que se recibió la gestión pasada en sus 

últimos 23 meses de gestión en la que se percibieron 1, 120,813,878. Es decir que 

en dos años de gestióny con menos dinero, vamos mejorando y transparentando 

administrativamente el manejo de esos recursos. 
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Ingresos de los de los últimos 23 meses/ Mayo 2020-Marzo 2022 

INGRESOS PERCIBIDOS
Mayo - Diciembre 

2020
2021

Enero - Marzo 

2022
TOTALES (23 MESES)

TRANSFERENCIAS DEL ESTADO 176,651,058          289,681,946          51,291,041          517,624,045                        

INGRESOS PROPIOS 66,938,764            228,857,453          77,042,680          372,838,897                        

DISPONIBILIDADES INTERNAS 619,156                 10,203,301            58,448,413          69,270,870                          

PRESTAMOS EXTERNOS RECIBIDOS 12,880,400            -                            -                           12,880,400                          

TOTALES GESTION ACTUAL (May.2020 a Mzo.2022) 257,089,378    528,742,700    186,782,134  972,614,212                   
 
Ingresos de los de los últimos 23 meses de la pasada gestión/ junio 2018-abril 2020 

INGRESOS PERCIBIDOS
Junio - Diciembre 

2018
2019

Enero - Abril 

2020
TOTALES (23 MESES)

TRANSFERENCIAS DEL ESTADO 146,809,450          266,235,605          84,108,140          497,153,195                        

INGRESOS PROPIOS 194,100,730          220,783,780          100,889,302        515,773,812                        

DISPONIBILIDADES INTERNAS 662,873                 69,328,961            37,895,037          107,886,871                        

TOTALES (de Junio 2018 a Abril 2020) 341,573,053    556,348,346    222,892,479  1,120,813,878               
 

53.54%
2018-2020

46.46%
2020-2022

COMPARACION DE INGRESOS 

 

Es decir que comparando varios periodos la diferencia porcentual es de 8% menos 

recursos recibidos.  

En cuanto a la ejecución de los gastos  

En este segundo año de gestión han egresado RD$ 131,010,838 pesos por 

concepto de gastos de personal; esto se refiere a pago de nómina, seguro de salud, 

prestaciones laborales y pensionados.  
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En servicios municipales se han erogado RD$ 160,610,952 pesos. Dentro de estos 

servicios se encuentran: alquileres de camiones recolectores de residuos sólidos, 

gasto de combustible, servicios fúnebres, servicio de mantenimiento general, entre 

otros.  

Referente a educación género y salud, los gastos del referido período totalizan la 

suma de RD$ 19,858,475 pesos, distribuidos en ayudas sociales y donaciones a 

personas de escasos recursos,aporte a múltiples instituciones sin fines de lucros y 

programa de becas nacionales e internacionales.  

En cuanto a los programas de inversión se destinaron RD$ 175,975,449 pesos, que 

fueron invertidos en construcción de obras municipales, sin incluir en estos gastos 

los pagos iniciales para la adquisición de 5 camiones compactadores, los cuales 

fueron licitado por un monto de 27 millones de pesos y que serán recibidos el 

próximo mes de mayo. De este monto ya se ha pagado el 60%, o sea que no son 

camiones fiao como se dice popularmente, sino que al momento de ser entregados 

el costo total estará cubierto, lo que representara un ahorro significativo, pues con 

camiones propios se reduce la cantidad de camiones alquilados.  

Las partidas detalladas representan un total general de gastos e inversión de RD$ 

487,455,715, para el período mayo 2021- marzo 2022. (Ver gráfico 26) 
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Actualmente nuestra disponibilidad de recursos es la siguiente:  

DISPONIBILIDAD EN BANCO AL 30/04/2021 33,931,544                  

INGRESOS NETOS (DE MAYO/2021 A MARZO/2022) 513,191,635                

TOTAL RECURSOS DISPONIBLES 547,123,179          

GASTOS EJECUCION PRESUPUESTARIA (DE MAYO/2021 A MARZO/2022) (487,455,715)

GASTOS EN TRANSITO AL 31/03/2022 2,413,990

TOTAL GASTOS PAGADOS (485,041,724)        

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS AL 31/03/2022 62,081,455            

DETALLE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS

(AL 31/03/2022)

Valores en DOP

 

 

CUENTAS BALANCE

SERVICIOS MUNICIPALES 3,359,326.98                                                           

GASTOS DE PERSONAL Y REGALIA 4,358,682.25                                                           

PROGRAMA DE INVERSION 52,143,980.40                                                        

EDUCACION, GENERO Y SALUD 1,980,762.33                                                           

RECEPTORA 238,702.62                                                              

TOTAL DE DISPONIBILIDAD 62,081,454.58                                                        

RESUMEN DISPONIBILIDAD EN CUENTAS BANCARIAS

(AL 31/03/2022)
Valores en RD$

 



8 
 

Gráfico de la disponibilidad de efectivo:  
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OBRAS MUNICIPALES  

En el período de Mayo–Diciembre 2021 de este segundo año de gestión se 

invirtieron RD$89,507,239.67 en obras realizadas en distintos puntos del municipio, 

incluidas en el presupuesto 2021. Dentro de esa inversión se han construido 

19,979.71 metros cuadrado de Aceras, para un incremento de un 460% frente a la 

cantidad construida en el primer año de gestión (4,153.44 Mt2). También hemos 

construido 20,109.09 metros lineales de contenes para un incremento de 420% 

frente al año anterior, que se construyeron (4,792.40).  

 

Para el primer trimestre que corresponde al período Enero- Marzo de este año, ya 

se ha invertido RD$ 12,029,112.61 en obras hidráulicas y sanitarias, infraestructura 

terrestre y obras urbanística, correspondientes al presupuesto vigente.  

 

Adicionalmente la actual gestión ha destinado de mayo 2021 a marzo 2022, la suma 

de RD$35,421,529.23 en el pago de Cuentas por Pagar pendientes de períodos 

anteriores, sólo dentro del renglón de Gastos de Inversión. 

 

Lo que quiere decir que para este segundo año de gestión se invirtieron 

RD$136,957,881.51 pesos en obras, construcciones y reparaciones.  

CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES  

SECTORES CALLES 

 

 

 

 

VILLA CERRO  Y SUS BARRIOS 

1. Los Prados,  

2. Las Palmas,  

3. Villa Progreso I,  

4. La Pangola,  

5. Las Colinas,  

6. El Encanto,  

7. Villa Jardín  

C/ Principal A, Los Prados 

C/ Cristo Rey 

C/ San Francisco Peña Gómez 

C/ Los Girasoles I 

C/ Manuel Núñez 

C/ C que enlaza con el Politécnico 

C/ Caminero 

C/ Calle Madera Nicole y calle Boulevar 

C/ Calle José Augusto Guerrero 

C/  MigdonioCedano 

C/ Pastor Poueriet 

C/ Narciso González  
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8. Barrio Lindo,  

9. Bella Vista, 

10. Villa Graciela 

C/ Salmos 23 

C/ Solo de Jehová es el poder 

C/ U 

C/ Jesucristo el Buen Pastor 

C/ Luis Julián Pérez 

C/ José Martin  

C/ Las Orquídea  

C/ Los Caballeros  

C/ José Reyes 

C/ Antonio de la Masa  

C/ Marino Vázquez 

C/ Baldomero Gonzalez 

C/ A Brisa de la Colina 

C/ Patricio Veloz  

C/ Orlando Martinez  

C/ Pedro Santana 

C/ José Francisco Peña Gómez  

 

 

ZONA SUR 

SECTORES CALLES 

LAS CAOBAS  C/ Dios Proveerá 

C/ Feliz María Ruiz 

C/ La sanguijuela 

VILLA MARIA C/ Anacaona 

C/ Joaquín Balaguer  

VILLA ESPERANZA  C/ Cristo Rey 

ELIO MARIA  C/ Feliz María Ruiz  
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ZONA NORTE 

SECTORES CALLES 

LOS PLATANITOS C/ Gregorio Luperón  

ANAMUYA  C/ 27 Los Rios 

ZONA OESTE 

SECTORES CALLES 

LOS PALITOS  Calle Principal  

C/ 5ta La Chinola  

BRISA DEL LLANO  C/ José María Robles  

 

 

SAN PEDRO  

C/ Higüero  

C/ H San Pedro  

C/ Feliciano Robles  

C/Bienvenida Ruiz  

 

Se invirtieron RD$7,246,700.15 en construcción de badenes, entre estos podemos 

mencionar los siguientes.  

BADENES  
1. Badén en la calle José Audilio Santana Esq. Higuanamá,  sector Sávica 

2. Badén en la calle Marcial Guerrero Esq. Manolo T. Justo, sector Juan Pablo D 

3. Badén en la calle Desiderio Arias Esq. Marcelino,  sector La Malena 

4. Badén Cotubanamá Esq. Rolando Cedeño 1 y 2, sector Los Soto 

5. Badén  en la calle Oscar Santana Esq. Monjas, sector Villa Esperanza 

6. Badén en Manzana C, calle Petronila Jiménez, sector Villa Guerrero 

7. Badén  en la calle Reina Santana Esq. Las Monjas, sector Villa Esperanza 

8. Badén en la calle Buenos Aires Esq. Las Monjas, sector Villa Esperanza 

9. Badén en la manzana C, calle Petronila Jiménez, sector Villa Guerrero 

10. Badén en la calle Génesis, sector Villa Guerrero 

11. Badén en la calle Marcial Guerrero Esq. Manuela Diez, sector Los Soto 

12. Badén en la calle Marcial Guerrero Esq. Marcelino Vega, sector Los Soto 

13. Baden en la Calle Adamanay Esq. San Vicente de Paul 

14. Badén en la Calle Génesis, sector Villa Guerrero 

15. Badén No. 1, en la calle B, respaldo Marcial Guerrero, Los Soto 

16. Badén No. 2, en la calle B, respaldo Marcial Guerrero, Los Soto 

17. Badén en la calle Freddy Martínez, respaldo Marcial Guerrero 

18. Badén en la calle Roselia Cedeño 

19. Badén en la calle Roselia Cedeño Esq. Desiderio Arias. 

20. Badén Tipo A, en la calle C. Primera Esq. Segunda, Residencial Doña Fema 

21. Badén Tipo A, en la calle Primera Esq. Diagonal C, Residencial Doña Fema. 
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Además se realizaron diferentes obras de mucha importancia para el municipio, 

tales como: 

1. Parque de la Restauración, Calle La Altagracia Esq. Laguna Llana (Centro de la 
Ciudad). Por un monto de RD$ 3,570,303 

 

2. Plaza Los Trinitarios, Calle Club Rotario Esq. La Altagracia (Centro de la 
Ciudad). Por un monto de RD$3,439,624.93 

 

3. Drenaje y Desagüe Pluvial,  en la calle Laguna Llana frente a APTPRA, centro 
de la ciudad. 

 

4. Drenaje y desagüe Pluvial, en el  Sector Villa María II y las 7 Lagunas.  
Ambas obras a un costo de RD$2,509,153.11 

5. Construcción de 320 Nichos más, en el Cementerio el Buen Pastor (C. Nuevo) 
aparte de los 320 construidos en el primer año de gestión.A costo 
deRD$3,637,544.02 
 

6. Construcción de Alcantarilla en camino viejo de San Pedro, sector San Pedro. 
 

7. Verjas Perimetral del Play calle Primera de Villa Cristal, por un monto de RD$ 
1,144,881.79 
 

8. Puente Peatonal que da acceso al área deportiva Centro Universitario UASD 
Higüey, por un monto de RD$ 1,738,653.63 
  

Ambas obras a un costo de RD$2,883,535.42 
 

1. Terminación del Centro de Desarrollo Integral de la asociación de Juntas de 
Vecinos de la Zona Oeste, Residencial Doña Fema, por un monto de RD$ 
1,394,044.34 

 

2. Construcción de Parque en el paraje Los Cerritos, Mini Acueducto y red de 
distribución de agua por un monto de RD$ 1,280,000.00 

 

Desde el departamento de obras municipales se está dando mantenimiento de 

Drenaje Pluvial, reparación y colocación de nuevas parrillas, construcción de  daños 

ocasionados por accidente en perímetro de Parques, acondicionamiento de canchas 

deportivas,  centros comunales, puentes,  aceras y contenes, entradas a la Ciudad, 

bacheo en diferente puntos de la Ciudad y todo lo concerniente a limpieza para 

mantener los contenes e imbornales en condiciones adecuadas. 
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En cuanto al trabajo de encalichado de calle en los diferentes sectores de nuestro 

municipio Higüey, se han vaciado 68,500 metros de caliche, distribuido de la 

siguiente manera: 

SECTOR  CALLES  

 
 

ANAMUYA 
5 calles  

1. Calle-  4 
2. Calle - 27 
3. Calle - 4B 
4. Calle - 7 
5. Calle- 25 

  

 
 
 

LOS PRADOS 
8 calles  

1. Laurel 
2. Nuevo Amanecer 
3. Oasis 
4. Esmeralda 
5. Duarte 
6. Brisas Del Sur 
7. Alegría 
8. Jerusalén 

 

  

 
SECCION SANTA CLARA 

2 carreteras 

1. Carretera Principal Camino a Banana Ranch. 
2. Carretera a Santa Clara 

SECTOR CALLES  

 
 
 
 

LAS CAOBAS 
9 calles  

1. Nepomuceno 
2. El Buen Pastor 
3. Las Sanguijuelas 
4. Dios Proveerá 
5. Roselia Cedeño 
6. Quinta 
7. Rene Ureña 
8. Yanet Rijo 
9. Juan Ravelo 

  

 
 
 
 
 

SAN PEDRO 
15 calles 

1. Carretera Vieja Sajour San Pedro 
2. Higüero 
3. Profesor Cándido 
4. H 
5. Feliciano Robles 
6. Paseo De Los Comandante 
7. Virgilio Jiménez 
8. La Fe 
9. Bienvenida Ruiz 
10. La Plata 
11. La Caballeriza  
12. Calle C 
13. Calle F 
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OBRAS EN EJECUCION  

1. Iglesia La Chinola, en la sesión la Chinola 

2. Alcantarillado, Loma del Pollo 

3. Trabajo de Construcción del techado de Sávica, en el que como ayuntamiento se 
han licitado 11 millones de pesos, luego de agotado este presupuesto, la obra 
pasara ser continuada por el estado dominicano y el ayuntamiento seguirá como 
órgano de supervisión.  

4. Centro FEMUCABAL, calle primera Guarapito, por un monto de RD$1,500,000 
5. Bacheos técnicos en diferentes puntos 
6. Instalación de Semáforos 
7. Símbolos Patrios y Ornamentación para la Plazas Históricas 
8. Encalichado de calles en varios sectores del Municipio 
 

También tengo que destacar que todas las obras programadas para el primer 

trimestre del año 2022 ya han sido licitadas, por un monto de RD$38. 900,000.  

Todas estas obras ya están en ejecución.  

14. Calle G 
15. Calle J 

 
  

 
 
 
 
 
 

VILLA  CERRO  
18 calles  

1. Los Girasoles 
2. Narciso González 
3. Francisco Alberto Caamaño 
4. Hugo Polanco Brito 
5. Doble Vía 
6. Marino Vázquez Izquierda 
7. Marino Vázquez Derecha 
8. De Jehová Es El Poder 
9. José Reyes 
10. Porvenir 
11. Abraham Ofis 
12. Adonay 
13. Mario Moreno Cantinflas 
14. Hugo Eduardo Polanco Brito 
15. Pastoral 
16. Los Vencedores 
17. Pastor Poueriet 
18. Manuel Núñez 
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INVERSION EN OBRAS PROYECTADAS PARA EJECUTARSE ESTE AÑO 2022.   

Mediante el Presupuesto Participativo se invertirán RD$: 79,000,000.00,que dicho 

sea de paso es el la mayor cantidad de recursos destinado a obras del presupuesto 

participativo en toda la historia del municipio.  

OBRAS A REALIZARSE CON EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL. 

1. Aceras y contenes en diferentes puntos de la Ciudad 

2. Aceras y contenes en la calle Marginal en la entrada principal de la ciudad  

3. Colocación de jardineras en la entrada de la ciudad, carretera Higüey-Yuma 

4. Badenes tipo A y B, en diferentes parte de la ciudad 

5. Reparaciones de diferentes Canchas de Baloncesto 

6. Reparación de diferentes parques 

7. Reparación de diferentes Centros Comunales 

8. Construcción de Imbornales en diferentes puntos de la Ciudad 

9. Remodelación del Parque Central 15 de Agosto 

10. Encalichado de la sección La estancia 

11. Construcción de puente tipo cajón Sector Los Prados I 

12. Construcción de cancha Sector Anamuya 

13. Reparación de Play de Baseball 

14. Drenaje Pluvial calle Paseo de los Locutores 

15. Alcantarillado entre los sectores Villa Audilia y los Memisos de Santana 

 

GESTIÓN HUMANA:  

Por segundo año consecutivo el ayuntamiento de Higüey ha tenido 

transformaciones especiales. En este segundo años de gestión logramos las 

pensiones para empleados envejecientes y con discapacidades por enfermedad: 

Anteriormente los colaboradores del ayuntamiento no estaban inscritos en la TSS, 

violándoles un derecho integral ya que no recibían los beneficios de la Seguridad 

Social, por lo que no cotizaban para los fondos de pensiones ni para los seguros de 

salud y riesgo laboral, sin embargo y en vista de que muchos de ellos pasaban de 

los 60 años o tenían una discapacidad que les imposibilita poder trabajar; 

solicitamos al Presidente de la república y obtuvimos la aprobación de 53 pensiones 

especiales. En estos momentos se está gestionando otro grupo de 77 colaboradores 

por las mismas razones antes expuestas. 
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Por primera vez se ha creado el Manual de Organización y funciones, que a su vez 

incluye la descripción de puestos de la institución: En este periodo se logró tener la 

estructura organizacional (organigrama) y los manuales de cargos comunes y de 

funciones de los diferentes departamentos, con la aprobación del Concejo de 

Regidores. 

En este segundo año de gestión quedó constituida la Asociación de Servidores 

Públicos de nuestro ayuntamiento. 

Se aprobó la afiliación de manera voluntaria del personal del ayuntamiento a la 

cooperativa COOPADOMU, con el objetivo de que los colaboradores pudieran 

ahorrar y aprovechar beneficios de préstamos personales. 

CAPACITACION:  

Para este año fuimos reconocidos por el Instituto Nacional de Administración 

Pública, por el alto ranking obtenido en el indicador Plan Anual de Capacitación 

formalizado y en marcha del SISMAP Municipal y por la buena práctica para el 

fomento de competencias en nuestros servidores. 

En este período realizamos múltiples talleres tanto con el INFOTEP como 

directamente con el INAP, entre ellos: 

1. Primeros Auxilios Psicológicos  

2. Buenas Prácticas y Manufactura e Higiene de Alimentos 

3. Manejo de Estrés Laboral 

4. Prevención contra Incendios, Uso y Manejo de Extintores 

5. Psicología Deportiva 

6. Transparencia y Acceso a la Información Pública 

7. Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública 

8. Reciclaje y sus Actores Locales 

9. Metodología Presupuesto Participativo Municipal 

10. Integración Recicladores Formales e Informales, entre otros  

Fue aprobado por el Concejo de Regidores una mejora salarial a todos los 

servidores de esta institución. El aumento consiste en llevar a todo el personal que 

tiene un sueldo por debajo de 8,000.00 hasta ese tope y el resto tendrá un aumento 

de un 25% de manera gradual. Un 15% para marzo y el 10% para mediados de año. 
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PLANEAMIENTO URBANO  

Desde la dirección de planeamiento urbano hemos creado estrategias encaminadas 

a proteger el derecho colectivo al disfrute de los espacios públicos, mediante 

acciones de control, regulación y protección. Promoviendo la legalidad y la 

autorregulación  para construir un municipio más funcional. Además Las políticas de 

espacios públicos se enfocan en la generación, recuperación y mantenimiento de 

esos espaciospara el uso colectivo de todos los munícipes. 

Hemos ejecutado programas que están enfocados a implementar acciones de 

mejora que contribuyan a la sustentabilidad de nuestros munícipes, entre estos 

programas se encuentran los siguientes: 

1. Reemplazo de semáforos viejos por semáforos nuevos y modernos la cual 

hemos colocado en las principales avenidas de la ciudad.  

2. Colocación de nuevos semáforos en calles y avenidas que requerían una 

intervención rápida, esto con la intención de viabilizar el tránsito, pues el flujo 

vehicular en la ciudad ha aumentado significativamente.  

3. Retiro de vendedores ambulantes y negocios informales que ocupan las vías 

principales de la ciudad: Mercado municipal, talleres de mecánicas, retiro de 

carretilleras, ocupación de la acera, entre otros. 

4. Estamos trabajando el plan de ordenamiento territorial y con este organizar 

definitivamente nuestro municipio.  

5. Programa de alumbrado público en diferentes calles y avenidas de diversos 

sectores del municipio. En los últimos meses hemos colocado más de 500 

luminarias y se han reparado decenas más. Esto como parte de las 

estrategias para fortalecer la seguridad de toda la familia higüeyana. 

Ornato y Limpieza 

El tema del cumulo de basura en los sectores y el centro de la ciudad ya es cosa del 

pasado, pues ahora contamos con más unidades recolectoras y más personal 

operativo, además se cuenta con un calendario fijo para que los munícipes sepan 

con exactitud el día que pasará el camión por su calle. Ya en los campos se ha 

estado eliminando la vieja práctica de quemar la basura, pues cada semana nuestro 

equipo de limpieza se encuentra brindando el servicio de recolección de los residuos 

sólidos en la mayoría de las secciones y parajes.  
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El ornato de la ciudad ha dado un giro de 180 grados, hemos cambiado el concepto 

en los parques de cemento por zonas más verdes, para un mayor  disfrute de toda 

la familia y el medio ambiente. 

LOGROS INSTITUCIONALES  

Es la primera vez que este ayuntamiento se avoca al trabajo del presupuesto 

participativo dando la oportunidad a los comunitarios a participar en cada proceso 

del desarrollo, permitiendo que comunitarios de 38 sectores presentaran propuestas 

abiertas de sus prioridades para ser sometidas a votación mediante asamblea 

comunitaria.  

En materia de trasparencia estamos posicionados dentro de los primeros lugares en 

el Ranking del SISMAP Municipal pasando de un 30% a un 83% de cumplimento y 

subiendo en materia de transparencia. Fruto de esta buena gestión, fuimos 

galardonados con el premio ¨Superación Institucional¨ y tanto el MAP como la Liga 

Municipal Dominicana nos han otorgado como recompensa un Camión 

Compactador valorado en 3.5 MM. 

Fuimos reconocidos por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, como 

uno de los ayuntamientos que cumplió al 100% con las normativas contables 

institucional, por lo que quedamos entre los primero lugares en todo el país.  

Cuando iniciamos esta gestión prometimos un reajuste salarial para todo el personal 

que labora en esta institución, pero sobre todo para los más necesitados, los 

barrenderos y jornaleros que mantienen el ornato y la limpieza de la ciudad. Ese 

reajuste ya se empezó a implementar desde el mes de marzo de este año. Un logro 

significativo para todos.   

Seguimos dando respuestas a las solicitudes de becas universitarias y durante 

todo el año 2021 las becas aprobadas por la Alcaldía fueron un total de treinta y 

siete (37). En este primer periodo del 2022 las becas aprobadas aumentaron más 

deun 100%, actualmente con un total de 67 beneficiarios en diferentes carreras y 

universidades, incluyendo una de carácter internacional, seguimos con el convenio 

interinstitucional con La Universidad Autónoma de Santo Domingo centro UASD 

Higüey donde cada año se está desarrollando un programa de becas para estudiar 

idiomas el cual ya ha beneficiado a más de un centenar de estudiantes.  
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En materia de Registro Civil hemos cambiado del sistema análogo a digitalizar 

todos los registros, lo que ha ayudado a  conservar las copias certificadas para los  

usuarios. Los atrasos de los libros y en los registros han sido corregidos y saneados 

en un 80 %  por ciento, logrando agilizar los servicios con profesionalidad e 

inmediatez.  

La dirección de Gestión Integralde la Comunidad ha transformado nuestros 

cementerios en lugares dignos que incluso podrían ser tomados como atractivo 

turístico, así como ocurre con los campos santos  en países desarrollados. 

Con relación a las alcaldías pedáneas, estás ahora tienen el rigor que merecen, 

cada alcalde pedáneo está identificado, se le da seguimiento y formación continua, 

además tienen en su casa un cartel que lo identifica como tal, para que así cualquier 

persona pueda localizarlo, estas y otras medidas han colocado este departamento 

como referencia de otras instituciones a nivel nacional.  

A través de la Secretaría General, se ha mantenido la coordinación de la Mesa de 

Seguridad Ciudadana y directamente junto a la FINJUS ejecutamos el programa de 

capacitación a jóvenes, bajo el lema “Juventud Construyendo Ciudadanía”, misma 

que involucró alrededor de ciento treinta (130) jóvenes de diferentes comunidades 

tanto urbana con rurales. 

Hemos eficientizado las recaudaciones de arbitrios municipales logrando un 

significativo incremento respecto al año anterior.   

 

En materia de Gestión de riesgos  

Esta dirección se mantiene en observación constante para dar soporte en gestión de  

riesgo a la ciudadanía, teniendo como enfoque principal la especialización de sus  

miembros mediante un plan de capacitación en  conjunto con las instituciones PLAN 

Internacional, USAID, NH Consulting Group y el  Centro De Operaciones de 

Emergencias COE bajo el marco del programa Prepárate La  Altagracia. Nuestro 

equipo de gestión de riesgo, podríamos decir que es el mejor preparado del país, y 

cuentan con entrenamiento en:  

1. Manejo de Centros de Operaciones de Emergencia MACOE 

AÑO 2020 AÑO 2021 TOTAL DIFERENCIA 

RD$ 58,141,897.00  RD$160,149,223.00 RD$102,007,326.00 
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2. Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades EDAN 

3. Curso Introductorio de Sistema de Comando de Incidentes CIL-SCI 

4. Sistema de Comando de Incidentes SCI 

5. Gestión de Albergues GCCC 

6. Gestión Integral de Riesgos de Desastres 

7. Sistema de Información Geográfica SIG, entre otros. 

Nuestra Unidad Médica, durante este segundo año de gestión ha asistido a 50 

operativos tanto religiosos como deportivos y sociales. Se han trasladado 36 

pacientes a diferentes centros salud de Santo Domingo, San Pedro de Macorís, La 

Romana e instituciones locales, lo que demuestra que hemos logrado crecer en todo 

los sentidos.  

Plan municipal de desarrollo:  

Luego de dar un paso para la historia con la conformación del Consejo Económico y 

Social del municipio, se logró documental junto a todas las entidades participante, el 

Plan Municipal de Desarrollo que contiene un inventario de las necesidades 

prioritarias que posee el municipio.  

En materia de cultura el municipio Higüey ha crecido y se ha colocado en un alto 

nivel. Desde el departamento de cultura de esta institución, se ha incentivado el 

desarrollo de las artes teatrales, de igual modo estamos recibiendo estudiantes de 

artes que llegan a realizar pasantía con nosotros. Como alcaldía somos pioneros en 

la presentación de obras de teatro profesionales, cabe destacar la Tragicomedia de 

Quintino Richiez, una puesta en escena que rompió todas expectativas de la 

población higüeyana.  

Se han pintados diversos murales temáticos en distintos puntos estratégico de la 

ciudad, resaltando y destacando los valores culturales de todos los higüeyanos.   

Desde la biblioteca municipal estamos desarrollando programa de lenguas 

extrajeras que ha beneficiando a más de 40 jóvenes que fueron graduado y 40 más 

que están cursando el programa actualmente, además se está incentivando la 

lectura de obras históricas, cuentos y novelas. Estamos en contacto directo con la 

red nacional de bibliotecas públicas y en conjunto se desarrolló el evento ¨El libro y 

la lectura se hicieron canción y poesía¨ definitivamente en materia de cultura hemos 

avanzado.  
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El Deporte mejora la actividad física y mental del ser humano, este posee mucha 

importancia en la sociedad en que vivimos, por su disciplina y el trabajo en equipo 

que integra los grupos de diferentes estatus sociales. Con la puesta en función del 

departamento de deportes y recreación se está trabajando en todas las áreas de 

nuestro Municipio con un grupo aproximado de 500 atletas y 2 grupos de Zumba 

con más de 200 mujeres, que reciben a la semana varias horas de entrenamientos 

totalmente gratis. 

Con el apoyo de la alcaldía se han desarrollado múltiples eventos deportivoscomo 

son: el torneo navideño de baloncesto, la Copa Navideña de Béisbol, el Torneos de 

Karate, la Copa Altagraciana de Boxeo, el Torneo Cristiano de Baloncesto y evento 

de trascendencia Internacional, como lo fue Boxeo al Máximo del cual fuimos partes 

de los patrocinadores oficiales, este evento fue visto en vivo por más de 2 millones 

de televidentes a través de la Plataformas digitales y WAPA deportes.  

Turismo 

Higüey es la casa albergue de miles de prestadores de servicios turísticos y la cuna 

del desarrollo turístico de la republica dominicana y el caribe, y nos referimos al polo 

turístico Bávaro Punta Cana, que recibe millones de turistas al año. Desde la 

alcaldía nos hemos preparado para que por fin un porcentaje de esos turistas visiten 

la ciudad Salvaleón de Higüey, para ellos se ha conformado la ¨Ruta de la Fe¨  que 

tiene como objetivo principal destacar los atractivos y monumentos turísticos 

históricos religiosos que posee el casco urbano. Estamos en negociaciones para 

posteriores firmas de hermanamiento con ciudades como El Doral City, Miami 

Florida, Cancún,Quintana Roo y Torre Molino España. Esto tendrá como resultado 

final un flujo constante de turistas que vendrán a pernotar, a gastar y dejar múltiples 

beneficio al Municipio.   

En materia de Emprendimiento, seguimos a la vanguardia y fuimos seleccionados 

por la Liga Municipal Dominicana como el primer municipio del país con un 

departamento funcional de emprendimiento. En este segundo año de gestión hemos  

capacitando cientos de jóvenes con deseo de superación, fruto de esto 

recientemente graduamos 73 personas en varios cursos especiales coordinado con 

el INFOTEP, tales como: Costos y Finanza para Emprendedores, servicio al cliente, 

capacitación metamorfosis para mujeres emprendedoras, entre otros programa de 
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desarrollo integral. En coordinación con el departamento de turismo se están 

montando ferias artesanales en distintos parque de la ciudad y ejecutando programa 

de apoyo y seguimiento a los emprendedores que ya ha iniciados sus negocios.    

Programas especiales  

La alcaldía desde que iniciamos la gestión, ha estado implementando diversos 

programas de apoyo a la niñez y a las abuelitas, por eso ya se han realizado 2 

programa de Pinta y Crea y un taller de las abuelitas, donde tanto los niños y niñas 

como las abuelitas están aprendiendo pintura manualidades, joyerías, bisuterías, 

entre otras habilidades más.  

¡Por estas cosas logradas y la que faltan por realizar, juntos estamos transformando 

la ciudad! 

 

Conclusiones del alcalde  

 

 

Por todo lo informado hoy y por lo que nos aguarda en el porvenir, tenemos 

motivos de sobra para estar agradecidos de Dios, ha sido bueno y, a pesar de los 

contratiempos y dificultades, nos ha permitido vencer. Al final, quiero dejar claro 

que esta no es la gestión de Cholitín, estos logros son de la gestión de Higüey y 

por encima de todo, son de Dios, que nos ha permitido trabajar unidos para 

alcanzar más de lo prometido. Tengo la fe y la certeza de que nos lo seguirá 

permitiendo en el porvenir.  

Un basquetbolista de fama mundial, Michael Jordan, visitador de Punta Cana, ha 

dicho lo siguiente: “Algunas personas quieren que algo suceda, otras sueñan con 

que suceda, pero hay otras que lo hacen realidad”.   

Nosotros somos de esos últimos, los que convierten los sueños EN UNA 

REALIDAD. 

¡Dios les bendiga!¡Muchas gracias! 

 

                                                               Alcalde  
Rafael Barón Duluc Rijo  

 


