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El alcalde Manuel Jiménez juramentó cinco nuevas juntas de vecinos, en un acto realizado 
en el sector Brisas del Este, donde instó a sus directivos a trabajar sin descanso para dar 
respuestas a los problemas que aquejan a sus comunidades.

Las nuevas juntas de vecinos corresponden a los sectores: La Nueva Esperanza, que 
preside Carela Villanueva; Brisas del Este II, presidida por Freddy Pérez; Invasores, que la 
dirige Santiago Martínez; Paz y Amor, que tiene como presidente a Víctor Cabrera. Todas 
corresponden a la Circunscripción 3 del municipio, cuyos directivos quedaron 
juramentados en un acto realizado en el centro educativo Minerva Mirabal.

Durante la actividad, Jiménez dijo que con la activación de las entidades comunitarias se 
facilitará con mayor rapidez gestionar las obras sociales que demandan los munícipes de 
ese territorio, a tiempo de valorar el trabajo que realizan estas entidades en los barrios, en 
beneficios de los jóvenes, niños y adultos.

Jiménez estuvo acompañado en el acto de los directores Ángela Tejada de Rodríguez, de 
Desarrollo Comunitario, Héctor Garibaldi, de Ingeniería y Obras, Edgar Minyeti, de Aseo 
Urbano, Jhonatan Liriano, de Comunicación, Manolo Dotel, encargado de Juntas de 
Vecinos del Ayuntamiento, entre otros funcionarios del Cabildo.

Las nuevas juntas de vecinos se suman a las 644 que ya han sido formalizadas por la 
Alcaldía de Santo Domingo Este, y que fueron presentadas recientemente durante un 
acto realizado en la Parada de la Cultura con motivo de celebrarse el pasado 31 de marzo 
el Día Nacional de las Juntas de Vecinos.

Momento  en que los nuevos directivos de juntas de vecinos de la Circunscripción 3, en Brisas del Este,
son juramentados.



Ayuntamiento Santo Domingo Este licitará recogida
de basura en zona de mayor tamaño y complejidad
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El alcalde de Santo Domingo Este, Manuel 
Jiménez, anunció que a partir del próximo 
miércoles se dará inicio al proceso de licitación 
para la adjudicación del contrato de la recogida 
de desechos sólidos en la circunscripción 
número tres del municipio, la más grande y 
compleja de República Dominicana.

El pliego de condiciones para la contratación 
de la empresa será publicado en la página de 

Alcaldiasde Alcaldía ASDE

EN LA ZONA MÁS GRANDE DEL MUNICIPIO LA GESTIÓN DE MANUEL JIMÉNEZ CONTRATARÁ UN SERVICIO 
MÁS EFICIENTE Y 18% MÁS BARATO QUE EL IMPUESTO A LA CIUDAD POR MÁS DE DIEZ AÑOS

Compras y Contrataciones con un tope máximo de precio de US$26 por tonelada, lo que 
representa una reducción de costo de 18% frente a los US$32 que se pagaba a la empresa 
COMLURSA, la cual cobraba la basura más cara de República Dominicana y no contaba 
los equipos necesarios para prestar el servicio de manera regular.

“Eso significa que a lo mejor en unos 60 días, o antes, estemos ya adjudicando a una 
empresa que tenga el debido rigor y la solvencia técnica y gerencial para convertir la 
circunscripción 3 en un espacio limpio y que la basura empiece a ser historia”, dijo el 
alcalde mientras participaba en la reunión mensual de su gabinete.

La circunscripción tres de Santo Domingo Este va desde la avenida Charles de Gaulle 
hasta San Antonio de Guerra y La Caleta. Es la más poblada del país y se encuentra en un 
proceso acelerado de crecimiento. Incluye a Invivienda, Hainamosa, El Almirante, Los 
Frailes, La Ureña, El Tamarindo, Mendoza, Villa Carmen, Cancino Segundo, la autopista de 
San Isidro, Ciudad Juan Bosch, entre otros.

Para Manuel Jiménez el ahorro seis dólares por tonelada recogida de desechos se suma a 
las mejoras del servicio debido a que los camiones serán nuevos y deberán cumplir con 
todas las condiciones establecidas en el pliego.
La reducción de costo significa que en 12 toneladas se estaría ahorrando 62 dólares por 
viaje de un camión.

“Esto es en el camino hacia la solución definitiva de posiblemente el problema que más le 
molesta a nuestros ciudadanos por todo lo que genera, como la contaminación ambiental, 
daños a la circulación, daños a la ciudad y todas estas enfermedades que produce la 
basura en la calle, contaminación en todos los niveles”, dijo el alcalde a los periodistas 
durante la rueda de prensa.

Jiménez aseguró que las medidas ayudarán a llevar solución a la situación que se vive en 
el municipio con el problema de la basura.

Alcalde Manuel Jiménez hace el anuncio de la nueva
licitación de la recogida de basura.



Instituciones se unen por el desarrollo de la industria
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El Ayuntamiento de Santo Domingo Este, la Dirección Nacional de Fomento y Desarrollo de la 
Artesanía (FODEARTE) y el Consejo Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
(Promipyme), se unieron para impulsar la industria de la artesanía del municipio Santo Domingo 
Este.

La alianza busca el empuje de la artesanía local, con asesoría técnica en negocios, marketing, 
creación de proyectos artesanales, capacitación de nuevos artesanos, mejoría de productos, 
acceso a préstamos para nuevos proyectos, así como su promoción en el mercado local e 
internacional.

El alcalde Manuel Jiménez dijo que la alianza es una oportunidad para colocar la artesanía de 
Santo Domingo Este en todos los polos turísticos del país.
“Vamos a salir muy bien, en esta ciudad pronto podremos hablar de nuestra primera feria 
municipal artesanal “, Manifestó Jiménez, al destacar que la alianza es una oportunidad para la 
proyección de la artesanía en el municipio.

Durante el encuentro se acordó que FODEARTE, a través de su Departamento de Desarrollo y 
Promoción, se encargará de dar seguimiento a los planes y ejecutorias de los trabajos, como 
capacitaciones, proyectos de unidades productivas artesanales, gestiones, asesoría con 
instituciones del Estado a nivel de negocios, magnetización, asesoría legales para el registro de 
sus negocios en ONAPI, y otras acciones.

Mientras, Promipyme tiene la encomienda de dar apoyo económico para emprender negocios 
en el área, así como la creación del primer clúster de artesanos del municipio. También en la 
capacitación de administración de micro y pequeñas empresas, manejo de costo y servicio al 
cliente.

El acto contó con la presencia de artesanos del hierro, reciclaje, madera, piedra, barro entre 
otras áreas.

Alcalde Manuel Jiménez junto a instituciones pro-desarrollo de la industría artesanal del Municipio SDE.



Una capacitación sobre manejo de conflictos
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El Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE), a través del Departamento de 
Gestión Humana, impartió el taller sobre “Manejo de conflictos”, el cual tenía como 
objetivo aumentar las potencialidades de los participantes y que tengan un mejor 
desenvolvimiento en su área laboral.

La agenda formativa estuvo a cargo de Carlos Manuel Martínez, psicólogo industrial 
del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP).

El evento, que se llevó a cabo en el Salón de Eventos del cabildo, fue encabezado 
por las encargadas de Capacitación de Gestión Humana, Evelin Polanco, y la enlace 
entre el Ayuntamiento y el INFOTEP, Fanny Subero.

Al hablar sobre las estrategias de manejo de conflictos, Martínez destacó varias 
frases, entre las que se destacan: competir –yo gano, tú pierdes-, colaborar: yo gano, 
tú ganas, transigir, evadir: –yo pierdo, tú pierdes- y complacer:–yo pierdo, tú ganas, 
las que entiende debe.

Entiende que esos componentes se deben manejar y tomar en cuenta al momento 
de presentar una situación determinada o en medio de un conflicto.

La agenda se desarrolló entre planteamientos de experiencias y anécdotas de casos 
vividos por los participantes.

Participantes en el taller sobre manejo de conflictos.



Ayuntamiento Santo Domingo Este apresa y 
sanciona a 17 personas por lanzar basura en 
zona recuperada

www.ayuntamientosde.gob.do

Santo Domingo EsteBoletín Informativo de
6 Abril 2022Dirección de Comunicaciones

#laciudadesdetodos Alcaldiasde Alcaldía ASDE

En la madrugada de este miércoles, el 
equipo de Seguridad del Ayuntamiento 
de Santo Domingo Este apresó en 
flagrante delito a 17 personas 
sorprendidas lanzando basura en calles 
principales de la circunscripción número 
dos del municipio, donde los camiones 
del cabildo ofrecen un servicio regular y 
periódico.

Dentro del operativo realizado en la calle 
4 de Agosto y zonas aledañas de Los 
Mina, los agentes de seguridad municipal 
detuvieron a personas que transportaban 
los desechos en dos camionetas y cinco 
motores, quienes reconocieron 
públicamente que por sus comunidades 
el camión pasa varias veces a la semana.

Los detenidos fueron presentados a la Dirección de Gestión Ambiental, para ser procesados, 
a los que se les aplicarán multas que oscilan entre los RD$3,000 y RD$10,000, o en su defecto 
ofrezcan un servicio social en jornadas de recogida de desperdicios de parques y vías 
públicas.

Dentro de los detenidos figuran Milcíades Félix, Beno Méndez, Dionely Vicente, Arnold 
Amont, quienes son acusados de violar la Ley 64-00 sobre medio ambiente.

“Yo me levanté esta mañana, yo lo que hago es que doy mi conchaíta en la mañana y siempre 
se acumula una fundita de basura en mi casa y yo siempre la saco. Yo la saqué y me la llevé y 
cuando yo venía la tiré, en realidad, claro, hay que ser honesto”, dijo Milcíades Félix, 
motoconchista de Vietnam, Los Mina.

Admitió que el camión pasa por su casa inter-diario, pero que aprovecha cuando sale 
temprano y la saca fuera del horario que le corresponde a su zona y la tira en lugares no 
permitidos.

Igual declaraciones ofreció Beno Méndez, quien dijo que el camión pasa por su sector todos 
los días, tras admitir su responsabilidad en el hecho.

La legislación establece multas de uno a 10 salarios mínimos a las personas que tiren residuos 
en las vías públicas, y de uno a 500 salarios mínimos y la incautación de los equipos utilizados 
a las empresas que incurran en esa mala práctica.

DETENIDOS RECONOCEN QUE LANZAN LA BASURA EN LA AVENIDA AUNQUE EL 
CAMIÓN PASA POR SUS CASAS DE MANERA REGULAR

Personas apresadas por lanzar basuras en las calles
de la Circunscripción 2. 



Organismos de socorro de Santo Domingo Este
socializan Plan Operativo Semana Santa 2022
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La Dirección de Gestión Ambiental y Riesgo del Ayuntamiento de Santo Domingo Este pondrá en 
operación el próximo miércoles 13 de abril el Plan Semana Santa 2022 en el que participarán más de 
380 miembros de la institución, así como de la Defensa Civil, los Bomberos, la Cruz Roja y otras 
organizaciones del municipio.

Los detalles fueron ofrecidos durante una reunión realizada la mañana de este miércoles, 
encabezadas por el alcalde Manuel Jiménez, en la que participaron representantes de las 21 
instituciones involucradas en el operativo.

Los voluntarios estarán ubicados en las principales avenidas de la ciudad como: Carretera Mella, 
avenidas Las Américas, España, Charles de Gaulle, Ecológica y San Vicente de Paul, ofreciendo 
asistencia a los ciudadanos que así la requieran, enfocándose en la prevención de accidentes y otros 
sucesos que se pudieran presentar.

Al explicar la importancia del operativo, Jiménez dijo que tiene como objetivo principal evitar 
accidentes y preservar la seguridad de los visitantes y personas que salen del municipio durante el 
asueto. Previo al inicio de la reunión de socialización, el alcalde Jiménez dejó en funcionamiento la 
Mesa de Mitigación de Riesgo, la cual se encargará de velar por el buen funcionamiento de los 
equipos y se cumplan las tareas planteadas.

El operativo concluirá el domingo 17 con el acostumbrado carreteo que realiza la Dirección General 
de Transporte y Tránsito Terrestre (Digesett). Jiménez expresó que la institución permanecerá 
vigilante durante ese período para prevenir cualquier situación que se pueda presentar.

De su lado, Demetrio Sánchez, director de Gestión Ambiental de la institución, hizo una recuento de 
los puntos en donde estarán colocados cada uno de los equipos que conformarán las brigadas y la 
efectividad de las medidas. En el encuentro participó, además, la gobernadora provincial, Julia 
Grullard, la directora de la Oficina Nacional de Meteorología (Onamet), Gloria Ceballos, el 
intendente de Bomberos, Roberto Santos Méndez, el director regional de la Policía Nacional, 
coronel Orlando Severino, el director municipal de la Defensa Civil, Mercedes Campaña, la secretaria 
general del Ayuntamiento, Jehimy Núñez y el encargado de Operaciones del municipio.

Alcalde Manuel Jiménez anuncia el operativo Semana Santa 2022, Le acompañan, la vicealcaldesa,
Ángela Henríquez, y la secretara general, Jehimy Núñez.



LA INSTALACIÓN CUENTA CON JUEGOS INFANTILES, DOS GLORIETAS, BANCOS, 
ZAFACONES NUEVOS Y OBRAS ARTÍSTICAS

Alcaldía entrega parque Don Oscar totalmente
remozado
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Los comunitarios del residencial Don Oscar recibieron totalmente remozado el parque que 
lleva el mismo nombre, el cual fue entregado por la alcaldía totalmente recuperado.

Durante el acto de entrega, encabezado por el alcalde Manuel Jiménez también dejó 
juramentada la nueva Junta de Vecinos del sector y el patronato que regenteará el espacio, 
el cual fue dispuesto a disposición para el disfrute de la gente.

La instalación cuenta con juegos infantiles, dos glorietas, bancos, zafacones nuevos y obras 
artísticas.

También fue colocado un “Banco Rojo”, en apoyo a la campaña de concienciación para la 
prevención de la violencia hacia la mujer. El espacio conjuga atracciones para toda la familia.

El residencial Don Oscar empieza a ser una muestra de la ciudad a la que aspiramos» dijo 
Manuel Jiménez al hablar en el acto.

La nueva Junta de Vecinos del sector la preside el exjugador de béisbol de Grandes Ligas, 
Israel Alcántara, mientras, el patronato lo dirigirá Maritza Reyes. Ambos prometieron 
trabajar en conjunto por el desarrollo de la comunidad.

Antes la gente se mudaba del sector por la inseguridad y ahora quieren volver por la 
organización» resaltó Alcántara.

Manuel Jiménez, estuvo acompañado en el acto de la regidora Rosa Guillamo, Manolo Dotel, 
encargado de Juntas de Vecinos del cabildo, Ángela Tejada de Rodríguez, directora de 
Desarrollo Comunitario, Edgar Minyeti, director de Aseo Urbano, Jhonatan Liriano director 
de Comunicación y otros colaboradores de la institución.

Niños juegan en el parque Don Oscar, el cual fue remozado por el ASDE.



LA INSTALACIÓN CUENTA CON JUEGOS INFANTILES, DOS GLORIETAS, BANCOS, 
ZAFACONES NUEVOS Y OBRAS ARTÍSTICAS

Alcalde aborda con expertos tema de reciclaje
y energía renovable
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El alcalde Manuel Jiménez sostuvo un encuentro con técnicos y empresarios expertos en reciclaje, con 
quienes conversó sobre las opciones para convertir la basura en energía renovable.

Durante la reunión, Juan Mesa, socio presidente de WXO en tecnología de desarrollo de reciclaje en 
Brasil, mostró su intención de traer al país una solución definitiva para eliminar los vertederos.

“Lo que estamos haciendo hoy es sacando la basura de nuestras casas y colocándola afuera sin ninguna 
utilidad, entonces lo que queremos lograr es un reciclaje totalmente químico donde se transforme en 
nuevos productos”, expresó Mesa. Con la iniciativa, se podrá transformar los desechos sólidos en 
combustibles, generación de electricidad, agregando valor con técnicas económicamente viables.

Por su parte, Héctor Galván, ex embajador de Sudáfrica, apuntó que con el proyecto se incentivará la 
importación y exportación de productos que generarán empleos, aportando al desarrollo económico de 
Santo Domingo Este. Inicialmente el proyecto sería instalado en la Ciudad Juan Bosch.

“El proyecto de la Ciudad Juan Bosch es una iniciativa viable para la solución de los desechos sólidos, ya 
que esto va a generar valores como carbón, energía, fertilizantes, invernaderos para siembra de 
hortalizas,”, puntualizó Galván.

Los técnicos se mostraron confiados en que podría ser la primera iniciativa de esta naturaleza instalada 
en el país, con la que se podría reciclar alrededor de 100 toneladas de desechos y convertirlas en valor 
agregado.

Alcalde Manuel Jiménez junto a los técnicos y empresarios expertos en reciclaje de basura.



Agricultores de Constanza reciben apoyo de la alcaldía
para comercializar productos
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Un grupo de productores agrícolas del Valle de Constanza recibirán el apoyo de la 
alcaldía para lograr comercializar sus productos y ser llevados a precios bajos a la 
comunidad.

La alianza tiene como objetivo llevar los mercados populares donde se comercializarán 
rubros que producen los parceleros de esa zona, a fin de abaratar su precio y ponerlo 
al alcance de los residentes del municipio.

Como parte de esa alianza estratégica en los próximos días se instalará en las 
instalaciones del cabildo un pequeño mercado de productores para beneficiar a la 
municipalidad, cuyos artículos irán directos de las manos del productor al consumidor.

Franklin Clase y Eder Matías señalaron que con la iniciativa se pretende buscar nuevos 
mercados para comercializar sus productos.

La instalación de los mercados se realizará bajo la coordinación de la Dirección de 
Desarrollo Comunitario, que en un primer proceso realizará el lanzamiento con la 
instalación de cuatro establecimientos de expendios de productos en igual número de 
sectores populares del municipio.

Entre los productos que serán comercializados se encuentran lechuga, tomate, 
remolacha, zanahorias, ajíes, cebollas, ajo, berenjenas, brócoli, papas, plátanos, guineos 
y una gran variedad plantas medicinales y flores.

Productores agrícolas del Valle de Constanza



UNAS 21 INSTITUCIONES DEL MUNICIPIO SE INTEGRARÁN PARA VELAR POR LA 
INTEGRIDAD DE RESIDENTES Y VISITANTES DURANTE EL ASUETO

Más de 380 personas participarán en Plan Semana Santa
en Santo Domingo Este
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La Dirección de Gestión Ambiental y Riesgo del Ayuntamiento de Santo Domingo Este pondrá en 
operación el próximo miércoles 13 de abril el Plan Semana Santa 2022 en el que participarán más de 380 
miembros de la institución, así como de la Defensa Civil, los Bomberos, la Cruz Roja y otras 
organizaciones del municipio.

Los detalles fueron ofrecidos durante una reunión, encabezada por el alcalde Manuel Jiménez, en la que 
participaron representantes de las 21 instituciones involucradas en el operativo.

Los voluntarios estarán ubicados en las principales avenidas de la ciudad como: Carretera Mella, avenidas 
Las Américas, España, Charles de Gaulle, Ecológica y San Vicente de Paul, ofreciendo asistencia a los 
ciudadanos que así la requieran, enfocándose en la prevención de accidentes y otros sucesos que se 
pudieran presentar.

Al explicar la importancia del operativo, Jiménez dijo que tiene como objetivo principal evitar accidentes 
y preservar la seguridad de los visitantes y personas que salen del municipio durante el asueto.

Previo al inicio de la reunión de socialización, el alcalde Jiménez activó la Mesa de Mitigación de Riesgo, 
la cual se encargará de velar por el buen funcionamiento de los equipos y se cumplan las tareas 
planteadas.

El operativo concluirá el domingo 17 con el acostumbrado carreteo que realiza la Dirección General de 
Transporte y Tránsito Terrestre (Digesett).
Jiménez expresó que la institución permanecerá vigilante durante ese período para prevenir cualquier 
situación que se pueda presentar.

De su lado, Demetrio Sánchez, director de Gestión Ambiental de la institución, hizo una recuento de los 
puntos en donde estarán colocados cada uno de los equipos que conformarán las brigadas y la 
efectividad de las medidas.

En el encuentro participó, además, la gobernadora provincial, Julia Grullard, la directora de la Oficina 
Nacional de Meteorología (Onamet), Gloria Ceballos, el intendente de Bomberos, Roberto Santos 
Méndez, el director regional de la Policía Nacional, coronel Orlando Severino, el director municipal de la 
Defensa Civil, Mercedes Campaña, la secretaria general del Ayuntamiento, Jehimy Núñez y el encargado 
de Operaciones del municipio.

Miembros del ASDE, la Defensa Civil, los bomberos y otras organizaciones que participarán
en el Operativo Semana Santa 2022.



Más de 500 estudiantes se han beneficiado de las charlas
“Aprender para Emprender”
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Más de 500 estudiantes de distintos politécnicos del municipio se han beneficiado del ciclo de charlas 
que realiza el Ayuntamiento de Santo Domingo Este, a través del Centro de Innovación Municipal, en la 
Parada de la Cultura, en coordinación con el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).

La jornada de capacitación tiene como objetivo incentivar emprendimiento en los jóvenes del municipio.

Los estudiantes beneficiados corresponden a los politécnicos Pilar Constanzo, Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro, el Instituto Tecnológico Fabio Amable Mota, entre otros.

En las capacitaciones, el subdirector de Emprendimiento del MICM, Roberto Cruz Gómez, resalta la 
importancia de la creación de nuevos negocios y la administración del tiempo.

“La formación y el aprendizaje son la materia prima del emprendedor. Mucho más que el dinero o la idea  
investigar, leer para conocer bien lo que quieres emprender, e ir desarrollando lo que vas aprendiendo”, 
apuntó Cruz.

El Centro de Innovación Municipal

El Centro de Innovación y Emprendimiento Municipal es un espacio que busca promover el 
emprendimiento, creando las bases para impulsar iniciativas empresariales y una comunidad productiva 
que contribuya con el desarrollo de la ciudad.

Cuenta con espacios de Co-Working, áreas de productividad, capacitación de�innovación social y 
emprendimiento, creación de salas digitales, estudios de producción audiovisual, laboratorios de 
innovación, y observatorio municipal.

El centro busca la construcción de la más grande red de Innovadores Sociales y Emprendedores de Santo 
Domingo Este, donde los jóvenes tendrán acceso a capacitación, financiamiento y fondo semilla para 
impulsar sus idea de negocio.

También, el fomento de un mercado virtual donde los emprendedores podrán exponer sus productos y 
servicios a la comunidad.

El facilitador Roberto Cruz Gómez habla durante el taller de emprendimiento en el Centro
de Innovación y Emprededurismo, en la Parada de Cultura.



Capacitan servidores del Ayuntamiento
sobre Sistema de Gestión de Calidad
y Residuos Sólidos
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Con el objetivo de diseñar un sistema 
de gestión de calidad para el manejo 
de los residuos sólidos, la Federación 
Dominicana de Municipio (Fedomu), 
junto al Ayuntamiento de Santo 
Domingo Este (ASDE) impartieron el 
taller “Diseño del Sistema de Gestión 
de Calidad del Servicio Municipal y 
Gestión de Residuos Sólidos”, 
dirigido a funcionarios y otros 
servidores de la institución.

En el espacio de capacitación, donde 
participaron unas 40 personas, se analizaron los elementos fundamentales para el 
buen funcionamiento del sistema, el mapeo del modelo de gestión, el alcance y los 
procesos a ejecutar.

Junto al consultor Bernardo Matías se delinearon las políticas, objetivos y estrategias 
de calidad del referido sistema y el modelo de gestión de atención al ciudadano.

Matías también abordó el tema de los indicadores de una cultura organizacional 
orientada a la calidad, donde resaltó que todos los colaboradores acogen la visión, 
valores y objetivos de la institución como el estilo de trabajo.

“La visión de calidad de la institución está vinculada a la estrategia de la institución (…) 
los directivos de toda la organización están comprometidos, enfatizan y apoyan 
constantemente la calidad y las iniciativas de innovación y creatividad”, enfatizó.

Bernardo Matías entiende que la idea es recuperar un sistema de gestión de calidad 
junto a la Asociación de Municipios de la Región Ozama, cuyo proyecto será replicado 
en otros municipios, tomando como modelo Santo Domingo Este.

Durante la capacitación se establecieron estándares de calidad de la atención en el 
sistema de servicios del centro de llamadas y las áreas de recepción del personal, con 
un protocolo que se deberá implementar para lograr las mejoras, tanto de la 
capacidad instalada como del personal de servicio.

También se realizó un esbozo sobre las estrategias y mecanismos de comunicación y 
participación socio-comunitaria, como concursos, comités de vigilancia y control, 
equipos de seguimientos a las quejas y reclamos ciudadanos, encuentros abiertos del 
Ayuntamiento con la comunidad, entre otras acciones de mejoras.

El consultor Bernardo Matías mientras imparte el curso de
“Diseño del Sistema de Gestión de Calidad del Servicio
Municipal y Gestión de Residuos Sólidos”.  



Ayuntamiento Santo Domingo Este inicia
“Circuito Saludable” en los parques

www.ayuntamientosde.gob.do

Santo Domingo EsteBoletín Informativo de
10 Abril 2022Dirección de Comunicaciones

#laciudadesdetodos Alcaldiasde Alcaldía ASDE

El Ayuntamiento de Santo Domingo Este, en coordinación con el Área I de Salud del 
municipio, dio inicio al denominado Circuito Saludable, una iniciativa que busca llevar a los 
parques de esta demarcación clases de zumba y otras actividades recreativas y deportivas 
que contribuyan a preservar la salud mental y corporal de los ciudadanos.

Un equipo multidisciplinario se encargará de instruir a los participantes en las distintas 
ramas que se desarrollen para llevar alegría y salud a los participantes, el cual estará dirigido 
por el doctor Edwin Landro, quien indicó que los instructores están certificados en esas 
áreas.
Las clases de zumba, iniciadas ayer durante un acto realizado en el Parque Los Molinos, en 
Los Frailes II, están dirigidas a niños, jóvenes y adultos y desde ya son impartidas de lunes 
a viernes en horario de 5:00 a 6:30 de la tarde.

El Circuito Saludable busca integrar a las familias a la disciplina y que a la vez puedan 
disfrutar de un espacio limpio, acogedor y atractivo, como son parques, dijo el alcalde.
Destacó la importancia de estos espacios para encuentros familiares convirtiéndolos a la 
vez, en elementos educativos lúdicos, donde la gente a parte de divertirse, se reúnen en 
familia.

«Desde aquí para todo Santo Domingo Este, zumba en todas partes y en todos lados», 
proclamó el alcalde Manuel Jiménez.

La zumba es una disciplina que durante los últimos años se ha popularizado por su 
contenido de aprendizaje y elementos integrativos, como el esfuerzo y el trabajo en equipo.

Al practicarla se obtienen beneficios como mantener el peso bajo control, mejorar la 
coordinación, lograr una buena socialización, mantener una buena salud mental y lograr 
mayor flexibilidad del cuerpo.

EL CIRCUITO SALUDABLE BUSCA INTEGRAR A LAS FAMILIAS A LA DISCIPLINA DE LA 
ZUMBA Y QUE A LA VEZ PUEDAN DISFRUTAR DE UN ESPACIO LIMPIO, ACOGEDOR Y 
ATRACTIVO COMO LOS PARQUES

Alcalde Manuel Jiménez junto a instructores de Zumba durante el inicio del Circuito saludable en los
Parques del Municipio SDE.



Abinader encabeza acto entrega préstamos
por RD$92 MM a emprendedores de SDE

www.ayuntamientosde.gob.do

Santo Domingo EsteBoletín Informativo de
10 Abril 2022Dirección de Comunicaciones

#laciudadesdetodos Alcaldiasde Alcaldía ASDE

El presidente Luis Abinader junto al alcalde Manuel Jiménez encabezaron el acto de entrega de préstamos y 
financiamientos hechos por el Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
(Promipyme) a 750 emprendedores del municipio Santo Domingo Este.

Las facilidades financieras fueron canalizadas a través de la Vicealcaldía y su Oficina de Equidad de Género con la Feria de 
Préstamos para Mujeres Emprendedoras, con el objetivo de fomentar la igualdad de género, el trabajo y crecimiento 
económico.

En la actividad, Manuel Jiménez resaltó la labor de la vicealcadesa Ángela Henríquez en la oficina Equidad y Género, y por 
trabajar para lograr el desarrollo de la mujer en el municipio.

“Gracias a nuestra vicealcaldesa, que junto a Porfirio Peralta, director de Promipyme, hoy en Santo Domingo Este existe 
un nuevo nivel de desarrollo, un nuevo nivel de inclusión, una participación activa y efectiva que no solo genera empleo, 
también genera mucha equidad”, expresó Jiménez en el acto de entrega en la sede del Ayuntamiento.

Por su parte, Porfirio Peralta, director Promipyme, reafirmó su compromiso de fomentar pequeños,  medianos y grandes 
emprendimientos en Santo Domingo Este.

“Haremos de este municipio el más fuerte y el más competitivo del país (…) aquí hemos beneficiado a más de 11,560 
empresas de las cuales el 70% son mujeres”, añadió.

Peralta invitó a los nuevos pequeños empresarios a que se motiven a recibir los cursos y talleres de Promipyme para que 
puedan impulsar sus negocios.

Con la iniciativa, alrededor de 750 microempresarios fueron beneficiados con los préstamos, cuyos montos ascienden a 
92 millones de pesos, los cuales están disponibles a través de las cuentas del Banco de Reservas.

En el acto, al que también asistieron el senador por la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras, y la gobernadora Julia 
Grullard, también fueron entregados dos motores eléctricos.

*Puntos recorridos por el Presidente Abinader y Jiménez*

El presidente Luis Abinader, junto al alcalde Manuel Jiménez agotaron este fin de semana una extensa agenda en la que 
visitaron 14 puntos en Santo Domingo Este.

El recorrido incluyó una visita al mercado de productores del Instituto de Estabilización de Precios (Inespre), en la Avenida 
Venezuela, en el sector de Los Mina, dieron inicio a la construcción y reconstrucción de los escalones y áreas comunes de 
“El Dique”, en la margen oriental del Río Ozama.

También se dio apertura a la Feria Científica y Tecnológica de Santo Domingo Este, donde participaron 300 estudiantes 
del Politécnico Nuestra Señora de La Altagracia, en Villa Duarte, el sector La Fuente, en Los Tres Brazos, los Comedores 
Económicos en Los Mina, y se dio inicio al plan de asfaltado que desarrollará Obras Públicas en esa demarcación.

El presidente de la República, Luis Abinader, junto a la gobernadora de la provincia Santo Domingo, Julia Altagracia
Drullard y el alcalde Manuel Jiménez, entrega cheques de préstamos y financiamiento hecho por el Consejo Nacional
de Promoción y Apoyo a la Micro Pequeña y Mediana Empresa (Promipyme). 



Entregan 300 cascos certificados a motoconchistas
de Santo Domingo Este
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El Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE) recibió un donativo de 300 cascos protectores certificados por 
la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), los cuales, a su vez, fueron entregados a igual número de 
motoconchistas del municipio.

La entrega de los cascos protectores forma parte del plan “Movilidad Inteligente”, que desarrolla la Alcaldía, con 
el objetivo de proteger la integridad de este segmento de la población.

La acción se enmarca dentro del programa “Ciudad Inteligente” que desarrolla la institución a través de su 
Dirección de Tecnología.

El donativo fue hecho por la Fundación Automóvil Club Dominicano, en un acto realizado en la Parada de la 
Cultura, el cual fue presidido por el alcalde Manuel Jiménez y el presidente de la Fundación Automóvil Club 
Dominicano, Álvaro Oliver. Al hablar durante el acto, Jiménez agradeció el donativo el cual ayudará a reducir las 
pérdidas de vidas entre los que hacen uso de este medio de transporte.

“Nosotros trabajamos todos los días para que los munícipes vivan con una buena seguridad en la ciudad. 
Anteriormente el motoconcho no existía en la República Dominicana, pues ni sindicato había, y empezó a 
mediados de los 80”, citó el alcalde, al recordar la época en que tuvo que utilizarlo en su etapa de estudiante.

Jiménez señaló que este medio de transporte se ha convertido en una necesidad para el país, al respaldar el 
trabajo que desarrollan los motoristas a favor de la seguridad de la ciudadanía, por el tiempo que les ahorran a 
los clientes para llegar al lugar de destino.

“Sí se organiza el motoconcho, bien puede convertirse en una gran plataforma para producir dinero para ellos y 
la buena seguridad del municipio, indicó, al considerar que uno de sus grandes desafíos para que los que viven 
de este medio es su organización.

Les exhortó a usar el casco certificado, ya que tiene un 40% de posibilidades de librarles de una lesión grave en 
caso de colisión.

De su lado, Álvaro Oliver, presidente de la Fundación Automóvil Club Dominicano, expresó que los motoristas 
son los usuarios más vulnerables en las vías públicas, pues de cada 10 muertos en accidente de tránsito en 
República Dominicana, siete corresponden a este segmento.

“Tenemos que hacer consciencia de esto, sé que muchos de ustedes utilizan los motores como medio de trabajo 
y el uso de un casco certificado como el señor alcalde le ha entregado va en el marco de lo que es una Ciudad 
Inteligente”, precisó Oliver.

El presidente de la Fundación Automóvil Club Dominicano dijo que esta es la primera vez de muchas entregas 
que vamos a realizar junto al alcalde Manuel Jiménez en la ciudad del Municipio Santo Domingo Este a la mayoría 
de motoristas posibles. Dijo que el programa nació en la Federación Internacional del Automóvil con la finalidad 
de salvar vidas y que todos tengan acceso. “Queremos que las autoridades vean este tipo de actividades y que 
entiendan que se pueden traer al país cascos certificados y que sean económicos”, dijo.

Oliver agradeció al alcalde Manuel Jiménez por haber acogido la iniciativa de proteger vidas con la entrega gratis 
de cascos certificados para motoristas.

Alcalde Manuel Jiménez habla durante la entrega de cascos protectores a motoconchistas del municipio de SDE
certificados por la Federación Internacional de Automovilismo (FIA).



Ayuntamiento Santo Domingo Este y organismos de
socorro cierran cuatro balnearios
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El Ayuntamiento de Santo Domingo Este, a través de la Dirección de Gestión Ambiental y Riesgo, dejó en 
funcionamiento el Operativo Semana Santa 2022 en el municipio, en el que participarán más de 500 personas de 
21 instituciones locales. En un acto, encabezado por el alcalde Manuel Jiménez, y las principales autoridades del 
municipio, se informó la clausura de cuatro balnearios ubicados en distintos puntos de la ciudad, donde se 
prohíbe el ingreso hasta culminado el operativo el próximo domingo.

Entre los balnearios clausurados están Playa San Soucí (Punta Torrecilla), Litoral Costero de las avenidas 
España/Las Américas, Manantial Hipódromo Quinto Centenario y la Rivera del Río Ozama (La Barquita-El Dique).
Los integrantes en el operativo estarán en 13 puestos de mando ubicados en distintos puntos del municipio, 
desde donde se trabajará para ofrecerles a los munícipes y visitantes toda la asistencia necesaria durante el 
asueto enfocados, principalmente, en proteger su integridad física y evitar hechos lamentables.

Además del Ayuntamiento, en el operativo participan la Defensa Civil, los Bomberos, la Cruz Roja, la 
Gobernación, la Policía Nacional, la Digesett, y otras instituciones castrenses y civiles, las cuales desplegarán 
todos sus esfuerzos para que los ciudadanos puedan disfrutar de la Semana Mayor sin contratiempos.

Los puestos de mando estarán ubicados en los puentes Juan Carlos, Flotante, Duarte, el de Sabana Perdida, 
Puente Mella, La 17, Jacobo Majluta, Charles de Gaulle, San Vicente de Paúl, El Cachón de la Rubia, carretera Mella, 
el Parque Los Tres Ojos, y la avenida España.

También se instalaron tres puestos de socorro en la Avenida Ecológica y otros cinco en Las Américas.

Además de los 500 socorristas, en el operativo participaran 18 unidades de emergencias del Cuerpo de 
Bomberos y 15 buzos integrados en dos unidades de rescate que estarán ubicadas en la entrada de la autopista 
de Samaná y el Puente Juan Carlos, dos camiones de bomberos tipo grúa y una lancha rápida.Al explicar la 
importancia del operativo, Jiménez dijo que tiene como objetivo principal evitar accidentes y preservar la 
seguridad de los visitantes y personas que salen del municipio durante el asueto y los que deciden quedarse en 
la ciudad.

Explicó que tras dos años de pandemia y restricciones se ha decidido reforzar los equipos de rescates con 500 
brigadistas designados en puntos estratégicos del municipio.

Jiménez expresó que la institución permanecerá vigilante durante ese período para prevenir cualquier situación 
que se pueda presentar.

«Esperamos que nuestros ciudadanos se cuiden esta Semana Santa, es un tiempo para reflexionar, pero también 
es un tiempo para visitar los amigos, reuniones familiares, y eso implica un gran movimiento», expresó Jiménez.

De su lado, Demetrio Sánchez, director de Gestión Ambiental de la institución, destacó la efectividad de las 
medidas que desarrolla la institución para garantizar seguridad y tranquilidad en el municipio durante el largo 
asueto. El operativo concluirá el domingo 17 con el acostumbrado carreteo que realiza la Dirección General de 
Transporte y Tránsito Terrestre (Digesett).

En el encuentro participó, además, la vicealcaldesa, Ángela Henríquez, el intendente de Bomberos, Roberto 
Santos Méndez, el director regional de la Policía Nacional, coronel Orlando Severino, el director municipal de la 
Defensa Civil, Mercedes Campaña, la secretaria general del Ayuntamiento, Jehimy Núñez y el encargado de 
Operaciones del municipio y funcionarios del Ayuntamiento.

Instituciones de Santo Domingo Este que participaron en el Operativo Semana Santa 2022, como los bomberos,
La Defensa Civil y otras organizaciones, durante el cierre de cuatro balnearios.

UNA LANCHA RÁPIDA, UNIDADES CANINAS, 18 UNIDADES DE BOMBEROS, DOS CAMIONES TIPO GRÚA Y 15 
BUZOS SE INTEGRARÁN A LOS MÁS DE 500 SOCORRISTAS EN EL OPERATIVO



LOS GANADORES RECIBIERON PREMIOS EN METÁLICOS POR UN MONTO DE RD4250 MIL

Con la participación de 300 jugadores Ayuntamiento
de Santo Domingo Este realiza “Primer Torneo de
Dominó Playero”
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Con la participación de más de 300 jugadores, la Alcaldía de Santo Domingo Este, junto a la 
Federación Dominicana de Dominó, realizaron el “Primer Torneo de Dominó Playero Semana 
Santa 2022: Abierto Internacional”, cuyos ganadores recibieron premios en metálico por un 
monto de 250 mil pesos.

La actividad se desarrolló este sábado en una jornada que abarcó desde las 9:00 de la mañana 
hasta las 5:00 de la tarde, en el escenario de la Avenida España, e incluyó jugadores masculinos y 
femeninos, que se disputaban el primer premio ascendente a 100 mil pesos.

Mientras que los jugadores también compitieron por premios de 50, 25, 15 y 10 mil pesos. Todos 
los ganadores recibieron medallas y trofeos por su participación en el evento.

Al ofrecer los detalles al cierre del evento, el alcalde Manuel Jiménez, informó que la actividad 
tenía como objetivo integrar a las familias del municipio, para que pasaron un asueto en 
tranquilidad, y al mismo tiempo continuar apoyando el deporte en sus distintas disciplinas.

Dijo que el deporte siempre contará con el respaldo de su gestión, ya que contribuye al sano 
entretenimiento y la integración, principalmente de niños y jóvenes, logrando evitar que muchos 
de ellos caigan en vicios y se concentren en sus estudios.

La jugada de honor estuvo bajo la responsabilidad del director de Deportes de la Alcaldía, 
Roberto Neris, quien pronunció las palabras de apertura del torneo.

En el acto de cierre participaron, además,  el asesor en materia de deportes del Ayuntamiento,  
Domingo Batista Horacio, el presidente de la Federación de Dominó, Robinson Parra, el director 
operativo y el gerente de los III Juegos Deportivos de Santo Domingo Este, Ángel Rivas y Nelson 
Ramírez, respectivamente.

Jugadores participantes en el Primer Torneo de Dominó Playero, durante la Semana Santa 2022.



Autoridades de Santo Domingo Este exhortan a
retorno con prudencia tras asueto Semana Santa
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El Ayuntamiento de Santo Domingo Este y las autoridades locales de socorro exhortaron a 
la comunidad a retornar con prudencia a sus hogares tras el largo asueto por la Semana 
Santa.

En una rueda de prensa realizada la mañana de este domingo, los directores de la división 
de riesgo del Ayuntamiento, Demetrio Sánchez, y de la Defensa Civil, Juan Salas, destacaron 
el éxito del operativo Semana Santa 2022 realizado por la institución y las autoridades 
locales, en el que participaron más de 500 brigadistas y socorrista, quienes se emplearon a 
fondo para evitar accidentes y hechos lamentables durante este período.

Agradecieron el comportamiento de la ciudanía durante este período, debido a la baja 
incidencia de hechos lamentables registrados, por lo que pidieron un retorno tranquilo, y 
eviten los excesos de velocidad al retornar a sus hogares.

El operativo contó con el apoyo, además, de la Defensa Civil, la Cruz Roja, la Policía 
Nacional, el Cuerpo de Bomberos, la Gobernación, la Digesett, y otras autoridades locales 
cuyos miembros se instaron en puntos estratégicos de la ciudad para brindar asistencia 
tanto a los munícipes como a los turistas que decidieron pasar en asueto en la ciudad.

Los puestos de mando estaban ubicados en los puentes Juan Carlos, Flotante, Duarte, el de 
Sabana Perdida, Puente Mella, La 17, Jacobo Majluta, Charles de Gaulle, San Vicente de Paúl, 
El Cachón de la Rubia, carretera Mella, el Parque Los Tres Ojos, y la avenida España.

También se colocaron tres puestos de socorro en la Avenida Ecológica y otros cinco en Las 
Américas. El operativo se desarrolló desde la mañana del pasado miércoles y culmina este 
domingo con el tradicional carreteo realizado por la Digesett.

INSTARON A MODERAR LA VELOCIDAD DURANTE EL TRAYECTO EN CARRETERAS Y AUTOPISTAS

El director de Gestión Ambiental y Riesgo del ASDE, Demterio Sánchez, y el director de la
Defensa Civil, Juan Salas, dan declaraciones durante la rueda de prensa.



Residentes Circunscripción 2 de Santo Domingo Este
destacan mejoras en servicio recogida de basura
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Presidentes de Juntas de Vecinos de la Circunscripción dos 
de Santo Domingo Este destacaron las mejoras registradas 
en la recogida de los desechos sólidos en esa demarcación, 
tras la implementación del nuevo sistema de ruta y 
frecuencia diseñado por el Ayuntamiento.

En una rueda de prensa realizada la mañana este miércoles 
en el Club de Los Billeteros, dirigentes comunitarios de Los 
Mina, Los Tres Brazos, Cancino y otros sectores de esa 
demarcación, afirmaron que desde la entrada en 
funcionamiento del programa se observa una disminución 
considerable en el cúmulo de desechos.

Martín Díaz Morel, presidente de la Junta de Vecinos 
Francisco Alberto Caamaño Deñó, resaltó que la recolecta 
de basura ha “mejorado bastante”, puesto que los camiones 
grandes y pequeños pasan de dos a tres veces por día.

Asimismo, manifestó que en la actualidad implementan el 
“Comité de Calles”, con el objetivo de educar y concienciar 
a la gente sobre el correcto manejo de los desechos sólidos.

EL AYUNTAMIENTO INSTÓ A LOS MUNÍCIPES A SACAR LA BASURA EN EL HORARIO ESTABLECIDO 
PARA EL PASO DE LOS CAMIONES

Por su parte, Magaly Segura, presidenta de la Junta de Vecinos María Trinidad Sánchez, afirma que algunas de las medidas 
que han implementado en la comunidad es realizar reuniones constantes para orientar sobre los horarios de sacar las 
bolsas de basura antes de que pase el camión.

“Nosotros hemos hecho volantes donde le avisamos a los comunitarios para que ellos tengan la idea de la ruta y 
frecuencia en la que pasa el camión de la basura (…) lo más importante es la educación, y que la comunidad se empodere 
de que estamos conscientes de que es un bien colectivo”, añadió José María Gavilán, presidente de la Junta de Vecinos 
Ramón Matías Mella.

El Ayuntamiento ha reforzado el sistema con una mayor cantidad de camiones en las calles, con el objetivo de evitar que 
se acumulen los desechos, a propósito de las lluvias que se registran en los últimos días.

«Últimamente el camión está pasando los mismos días, en el mismo turno. Es decir, aquí en Los Mina Viejo pasa todos los 
lunes, miércoles y viernes en el turno de la tarde-noche», expresó Estefanía Hernández, residente en Los Mina Viejo.

En la actividad participaron, además, Elpidio Vásquez, de la Junta de Vecinos Cristo Rey Segunda Etapa; Josefina 
Villanueva, de Frente al Futuro; Lorenzo Acosta, de la María Trinidad Sánchez; Bienvenida Mercado, de Villa Venezuela; 
Miguel Ramos, de Nueva Generación Los Tres Brazos; y Alberto González, de la Reparto Rosa Duarte.

Rutas y frecuencias
El sistema de rutas y frecuencias comenzó a ejecutarse en los sectores Pidoca, Ensanche Felicidad, Los Peatonales, Los 
Cartones, El Cachón, La Lila, Los Tainos y Alto de Reina los días lunes, miércoles y viernes, de 6:00 de la mañana a 2:00 
de la tarde.

Mientras que cada martes, jueves y sábado el camión pasa por Los Cocos, Katanga, Prado del Cachón, La Leche, La 
Fuente, La Cuchilla de los Tres Brazos, Calle B, Calle A, Loma del Curro, La Cuchilla de Los Mina y El Manguito, en horario 
de 6:00 de la mañana a 2:00 de la tarde. De 4:00 de la tarde a 12:00 de la medianoche, el camión pasa cada martes, jueves 
y sábado por Las Frutas, R-20, Lomisa, El Ambar y Callejones de la Venezuela, Génesis, El Invi, Moisés, Carbonera, Los 
Galones, y Jardines del Ozama.

También, de 4:00 de la tarde a 12 de la medianoche, los lunes, miércoles y viernes reciben el servicio los comunitarios de 
los sectores Puerto Rico, El Hoyo, Fiscalía, Las Enfermeras, Ramón Matías Mella, el Invi, Jardines Etapa 2, Vietnan al fondo, 
Mil Flores y Los Mina Viejo.

Presidentes de Juntas de Vecinos de la Circunscripción 2,
hablan durante la rueda de prensa.



Ayuntamiento Santo Domingo Este y Promypime
ponen en marcha campaña “Edúcate Verde”
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El Ayuntammiento Santo Domingo Este (ASDE), en 
coordinación con el Consejo Nacional de Promoción y 
Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
(Promipyme), dio inicio al proyecto de educación 
ciudadana, “Edúcate Verde”, con el objetivo de 
concientizar a los munícipes sobre la importancia de 
reciclar los desperdicios sólidos que se producen en las 
distintas comunidades del municipio, el cual lo integran 
unos 114 sectores.

Al dejar en funcionamiento el programa, Porfirio Peralta, 
director de Promipyme, dijo que la finalidad es motivar, 
educar a los munícipes de la importancia de mantener sus 
frentes, calles, callejones y avenidas libres de basura, así 
como orientar a los residentes de El Dique sobre la 
importancia y correcta aplicación de Las 3Rs en el manejo 
de la basura: “Reducir, Reciclar y Reusar”.

«Hoy estamos aquí en El Dique, porque son ustedes un 
referente de un barrio con deseo de superación, un lugar 
para mostrar a los demás que es posible cambiar, 
progresar, vivir dignamente, que con fe y perseverancia 

EL AMPLIO PROGRAMA EDUCATIVO IMPLEMENTAD POR PROMIPYME Y EL AYUNTAMIENTO 
IMPACTARÁ 114 BARRIOS DEL MUNICIPIO SDE

podemos cambiar el mundo por uno mucho mejor, por lo que hoy iniciamos este importante proyecto de educación 
ciudadana, para beneficio de nuestro municipio en coordinación con el ASDE, y Manuel Jiménez y apoyo del Ministerio de 
Medio Ambiente», dijo Porfirio Peralta.

Así mismo, Peralta reiteró su compromiso con el Municipio de SDE, de aportar para el desarrollo y crecimiento del mismo, 
a través del Programa Promipyme Verde, y dijo que trabajará llevando educación a todos los barrios y juntas de vecinos, 
descubriendo a las micro y pequeñas empresas, creando microempresas verdes, “para hacer de la basura un negocio 
rentable, por ser factible con el proceso de industrialización y comercialización”, afirmó.
De su lado, el alcalde Manuel Jiménez dijo, que Edúcate Verde será de gran apoyo para fortalecer el proceso de rescate y 
mejora del servicio de recogida de desechos del municipio más grande del país, y que permitirá reducir el impacto de los 
plásticos en el río Ozama.

El programa educativo será ampliado a los munícipes del Ensanche Ozama, Alma Rosa, Villa Faro, Mendoza, Los Trinitarios, 
Los Molinos, Ifapol, Las Américas, Villa Duarte, Los Mameyes, La Isabelita, Los Mina Sur, Los Tres Ojos, Los Frailes.
También incluirá los sectores de Alma Rosa I, Alma Rosa II, Alpes I, Altos de Cansino I, II, III, Cansino Adentro, Amarilis II, 
Ana Virginia, Brisas de La Charles, Barrio John F. Kennedy, Barrio Paraíso, Bello Campo, Batey La Balsa, Batey Piragua, 
Invivienda, Hainamosa, Ciudad del Almirante, Cerros del Ozama, Colinas del Este, El Brisal, El Cachón, El Cachón de La 
Rubia, El Rosal, El Tamarindo, Lucerna y Felicidad, entre otros.

Las campañas educativas se realizarán en parques, centros comunitarios y centros educativos, mediante conferencias, 
charlas, talleres, paneles, vistas públicas populares; donde serán presentados modelos y prácticas que evidencian la 
importancia de la correcta recolección y recogida de basura por parte de los comunitarios.

Para el buen desarrollo de éstas jornadas educativas, la Unidad de Gestión Medioambiental de Promipyme, junto al 
Ayuntamiento Santo Domingo Este y la integración de las juntas de vecinos, tendrán la responsabilidad de escoger a los 
líderes y lideresas de la comunidad en cada sector, quienes tendrán a su cargo la ejecución de los diferentes operativos a 
realizarse, así como de las jornadas educativas que serán desarrolladas.

Desde hace dos meses, Promipyme ha estado realizando jornadas de capacitación mediante seminarios y talleres a líderes 
comunitarios sobre la cultura de las 3Rs, a los fines de que se conviertan en multiplicadores barrio por barrio.

El alcalde Manuel Jiménez y el director de Promipyme,
Porfirio Peralta.
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JIMÉNEZ PRESENTA MEJORAS EN INGRESOS, TRANSPARENCIA, EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS PÚBLICOS

En el último año, el Ayuntamiento de Santo Domingo Este aumentó en un 120% sus ingresos internos; 
incrementó en un 264% su flotilla de vehículos de trabajo; se colocó el puesto número 8 del ranking 
general de transparencia y administración municipal (SISMAP); y avanzó considerablemente en la mejora 
de todos los servicios de la ciudad.

Así lo explicó el alcalde Manuel Jiménez durante su discurso de rendición de cuentas ante el Concejo de 
Regidores del municipio, donde también informó que, junto a las 700 juntas de vecinos recién 
conformadas, y en estricto cumplimiento de la ley, su gestión ya ha rescatado del abandono histórico los 
dos mercados locales, el cementerio Cristo Salvador y las principales plazas y espacios emblemáticos del 
municipio más grande del país.

Entre las plazas citó de manera específica la Juan Pablo Duarte, el Monumento a la Caña, Plaza Mella, 
Plaza Sánchez, el entorno del Faro a Colón, la avenida España y 35 parques de todas las circunscripciones.

También citó las grandes obras que se construyen en la ciudad como el inicio del remozamiento de la 
avenida España, con una inversión de RD$550 millones aportados por el Gobierno del presidente Luis 
Abinader, y la ampliación de importantes avenidas como la Ecológica, Hípica y San Isidro, las cuales se 
encuentran en avanzado estado y la construcción del Palacio de Justicia en la avenida Sabana Larga.

Luego de llegar al Palacio Municipal acompañado de su esposa Ruth Güilamo y los presidentes y 
presidentas de las juntas de vecinos del municipio, Jiménez aseguró que, en coordinación con el gobierno 
del presidente Luis Abinader, su gestión se prepara para cumplir el objetivo de dar una solución seria y 
definitiva al problema de los desechos sólidos.

En ese sentido, aseguró que ya en la circunscripción número 2 el cabildo ha conseguido mejorar 
progresivamente el servicio, y se prepara para asumir con camiones propios la circunscripción número 1. 
En mayo, dijo, la circunscripción 3, la más grande y compleja del país, será asumida por la empresa que 
gane la licitación en curso, a un precio tope de US$26 por tonelada (14% más barato que el impuesto por 
los contratos amañados anteriores).

El alcalde Manuel Jiménez pronuncia el discurso de rendicción de cuentas de su segundo año de gestión.
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SE RECUPERÓ TODO EL SISTEMA DE BOMBEROS, CON REMOZAMIENTO Y EQUIPAMIENTO 
DE TODAS LAS ESTACIONES Y AMPLIACIÓN DE FLOTILLA

El Ayuntamiento de Santo Domingo Este ha presentado considerables mejoras en las distintas 
áreas de servicios que ofrece a la comunidad.

El cementerio Cristo Salvador fue recuperado, con nueva verja en proceso de construcción, 
organización de nichos, limpieza, un nuevo osario, orden y seguridad permanente.

Los mercados de Los Mina y el Almirante ahora lucen con una mejor higiene, seguridad y espacios 
habilitados para una mayor comodidad tanto para vendedores como para compradores.

Se adquirieron camiones propios, se mejoró el servicio de recogida de basura en la circunscripción 
2 y en parte de la 1 y pronto se contratará una empresa con los requisitos de ley para la más 
grande: la C-3. El apoyo del Gobierno será clave para tener este año un lugar de depósito final.

Las funerarias municipales están en franca mejora, con servicios permanentes para población más 
necesitada, facilitándoles a los munícipes las ayudas que necesitan en los momentos más difíciles.

Recuperación de todo el sistema de bomberos, con remozamiento y equipamiento de todas las 
estaciones y ampliación de flotilla de vehículos para una acción más rápida en momentos de 
emergencias.

También fue ampliado el horario para el pago de factura en la sede del palacio municipal, el cual 
incluye los sábados, permitiendo una mayor facilidad para los usuarios.

Asimismo, en colaboración con el software Factory del laboratorio de innovación de la Oficina 
Gubernamental de Tecnología de la Información y Comunicación (OGTIC), se puso en marcha la 
APP móvil del Ayuntamiento, una herramienta digital que tiene como objetivo mantener un 
contacto directo con la comunidad, donde puedan acceder a hacer reclamaciones, conocer los 
lugares de interés del municipio y las novedades de la institución.

El alcalde Manuel Jiménez y autoridades salientes de la Sala Capitular, durante  la rendición de cuentas
del segundo año de gestión. 
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El alcalde Manuel Jiménez en su rendición de cuentas de este domingo enumeró las 
grandes obras que se construyen desde el Gobierno Central, y en las que el presidente 
Luis Abinader ha puesto empeño para que se entreguen en el menor tiempo posible.

Entre esas obras se detallan el remozamiento de la avenida España, el cual se realiza a 
un costo de RD$550 millones, el Palacio de Justicia de Santo Domingo Este, que se 
levanta en la Avenida Sabana Larga, la ampliación de las avenidas La Ecológica, Hípica 
y San Isidro, las cuales se encuentran en avanzado estado.

La Avenida Ecológica comunicará con la circunvalación Santo Domingo, mientras que 
la avenida Hípica va desde la Base Aérea de San Isidro hasta la carretera Mella.

La ampliación de estas avenidas permitirá un mejor desplazamiento de los 
conductores, y un ahorro significativo en tiempo y dinero en los miles de conductores 
que hacen uso de ellas.

Todas estas obras impactarán considerablemente en el desarrollo económico y social 
de todo el municipio y su gente, aumentando la capacidad de empleo y la afluencia de 
turistas tanto nacionales como extranjeros.

El alcalde Manuel Jiménez al salir de la actividad de Rendicón de Cuentas de su segundo
año de Gestión.
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El alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, presentó este 
domingo las memorias del período 2021-2022 en un acto donde 
invitó a la comunidad local y nacional a palpar los logros 
alcanzados en beneficio del desarrollo del municipio.

Frente a regidores, funcionarios, líderes religiosos, dirigentes 
comunitarios y representantes de todos los sectores de la 
sociedad, Jiménez enumeró los logros alcanzados, orientados a 
resolver las principales problemáticas que aquejaban a los 
residentes del municipio.

Enfatizó que con voluntad y decisión siempre es posible vencer los 
escollos, los cuales dijo no han sido fácil, pero que el tiempo ha 
demostrado que ha valido la pena porque hoy se están palpando 
los frutos de un trabajo arduo, el cual ha desarrollado junto a un 
equipo de hombres y mujeres que trabajan sin descanso para llegar 
a tener la ciudad que la gente merece.

A continuación los principales avances alcanzados:

I. SANEAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN Y AUMENTO 
EXPONENCIAL DE LOS INGRESOS

1. En el segundo año aumentó 120% las recaudaciones del cabildo.
2. Mejoró la capacidad de trabajo del Ayuntamiento con 91 vehículos nuevos (264%)
3. Está saneando la nómina, y ha eliminado 732 puestos innecesarios.
4. Según el SISMAP, en materia de gerencia y buena gestión, el Ayuntamiento de Manuel Jiménez está en el puesto 8 del ranking de 
los 158 municipios y 235 distritos municipales de RD.
5. 27 sentencias favorables en la lucha por la recuperación de los bienes del Ayuntamiento y los atentados contra el patrimonio de la 
ciudad, incluyendo el desmonte de contratos amañados para la recolección de basura.

II. RESCATE DE LOS LUGARES SIMBÓLICOS Y ESTRATÉGICOS DE LA CIUDAD
1. Los Mercados de Los Mina y El Almirante ahora están organizados, limpios y seguros
2. Las plazas Juan Pablo Duarte, Matías Ramón Mella y Francisco del Rosario Sánchez… Bonitas, limpias e iluminadas.
3. Mantenimiento y limpieza permanente de la Avenida España, el entorno del Faro a Colón, la avenida Barceló, el Monumento a la 
Caña y el inicio del relanzamiento del Cachón de la Rubia.
4. Transformación, junto al presidente Luis Abinader, de la parada de guagua ilegal en una parada de la Cultura, donde ya funciona el 
ITLA y se darán clases de arte a los niños de sectores populares.
5. 35 parques completamente remozados

III. MEJORA DE TODOS LOS SERVICIOS MUNICIPALES Y DEFENSA INTENSIVA DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS
1. El cementerio Cristo Salvador fue recuperado, con nueva verja en proceso, organización de nichos, limpieza, orden y seguridad 
permanente.
2. Con camiones propios, se mejoró el servicio de recogida de basura en la circunscripción 2 y en parte de la 1. Y pronto se contratará 
una empresa seria para la más grande: la c3. El apoyo del Gobierno será clave para tener este año un lugar de depósito final.
3. Las funerarias municipales están en franca mejora, con servicios permanentes para población más necesitada.
4. Recuperación de todo el sistema de bomberos, con remozamiento y equipamiento de todas las estaciones y ampliación de flotilla 
de vehículos.
5. 1,438 vallas y letreros eliminados para reducir la contaminación visual. Hemos liberado más de 1,600 puntos ocupados de manera 
ilegal por particulares.

IV. CONSTRUCCIÓN Y GESTIÓN EFECTIVA DE OBRAS Y ACCIONES DE INGENIERÍA
1. En las próximas semanas estará listo el Espacio Abierto Chencha, para eventos recreativos y culturales del más alto nivel, al lado del 
río Ozama.
2. Inicio del remozamiento de la avenida España, con RD$550 millones del Gobierno del presidente Luis Abinader.
3. 1,438 filtrantes intervenidos, y operación especial para resolver el problema histórico frente a La Sirena, Charles de Gaulle.
4. Preparación junto a las juntas de vecinos de programa especial de aceras y contenes en lugares más necesitados.

V. ARTICULACIÓN CON EL PUEBLO ORGANIZADO E INICIO DE UN SISTEMA DE ANIMACIÓN Y EDUCACIÓN CULTURAL DESPUÉS 
DE LA PANDEMIA
1. Rescate del sistema de juntas de vecinos y trabajo comunitario, con 700 juntas conformadas y capacitadas; registro de 320 
organizaciones comunitarias de base, y 80 patronatos para gestión de plazas, parques, canchas y otros espacios colectivos.
2. Activación de festivales, animación cultural, clases artísticas, realización y promoción solemne de las fechas patrias e inicio de la 
gestión de la biblioteca Juan Sánchez Lamouth y puntos de lectura para todo el municipio.

Se ha ido construyendo una ciudad donde la gente se siente segura y puede disfrutar de ella.

Alcalde Manuel Jiménez. 
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EL EVENTO SE REALIZARÁ DEL 14 DE JUNIO AL 14 DE JULIO EN LAS INSTALACIONES DEL 
PARQUE DEL ESTE

Con la participación de 72 ligas de softbol y béisbol infantil, El Ayuntamiento de Santo Domingo 
Este, bajo la coordinación de la Dirección de Deportes, inició hoy la ronda eliminatoria de los III 
Juegos Santo Domingo Este, donde se escogerán los finalistas de esa competencia, a realizar del 
14 de junio al 14 de julio en las instalaciones del Parque del Este.

El acto inaugural se realizó en el Play María del Mar, en los Frailes, donde se enfrentaron las ligas 
Mendoza y la Mora, mientras que la Liga Grey compitió en contra de la Alexander Rincón.

Las eliminatorias para los equipos de softbol iniciaron en el Play Darío Contreras, donde la liga Los 
7 Osiris Mercedes jugó contra la Isabelita Oriental y la de Los Mameyes compitió contra a la Liga 
Patria Mella.

Los equipos locales se enfrentaron de manera simultánea en diferentes plays del municipio, con 
miras a lograr un puesto en los III Juegos Santo Domingo Este y ser parte de esta gran jornada 
deportiva, realizada con el objetivo de integrar a los jóvenes del municipio en estas disciplinas.

La jornada también incluyó las evaluaciones médicas a 200 niñas del equipo de voleibol que 
también competirán en la jornada, la cual tuvo bajo la responsabilidad de la doctora Esther Marte.

El evento contó con la participación de la vicealcaldesa, Ángela Henríquez, la secretaria general, 
Jehimy Núñez, los directores de Deportes, Roberto Neris, de Ingeniería y Obras, Héctor Garibaldi, 
Financiero, Gelson Antigua, de Desarrollo Comunitario, Ángela Tejada, la Administrativa, Carolina 
Mota, y el Tesorero Municipal, Neris Martínez.

“En nombre del alcalde Manuel Jiménez estoy seguro de que él verá estas acciones como positivas 
en favor de la niñez, la juventud, la dirigencia deportiva y el municipio”, dijo Neris al dejar iniciados 
los juegos preliminares.

Resaltó, además, que continuarán realizando grandes esfuerzos para llevar soluciones en favor de 
la juventud y del país.

El Comité Organizador de los 3ros. Juegos Municipales SDE es presidido por el senador Antonio 
Taveras Guzmán, mientras que Eddy Gonzáles es el director técnico; Héctor Torres es el Director 
Administrativo; Domingo Batista es el Director de Comunicaciones, en tanto que Francisco 
Cedeño es el Coordinador General.

Deportistas infantiles durante el inicio de la ronda eliminatoria de los III Juegos SDE.


