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JUN TO S POR UN NUE V O 

Tu barrio es el barrio de todos,
sumemos voluntades.

-

ASDN INICIA ALUMBRADO DE TODA LA AVENIDA HERMANAS
MIRABAL PARA FORTALECER SEGURIDAD CIUDADANA

Santo Domingo, RD. -La Alcaldía de Santo Domingo 
Norte (ASDN), informó que inició el alumbrado de 
toda la avenida Hermanas Mirabal, Villa Mella, en 
procura de disminuir los accidentes de tránsito, 
asaltos, robos y otros delitos en el municipio.

La Dirección de Comunicaciones de la ASDN, 
destacó que el alcalde Carlos Guzmán dispuso con 
urgencia que iniciaran dichos trabajos, a fin de 
prevenir hechos delictivos y contribuir con la 
seguridad ciudadana de todos los habitantes del 
municipio.

“La seguridad ciudadana es parte fundamental de 
nuestra gestión. Por tal razón nuestra Alcaldía está 
enfocada en eliminar la zonas y puntos oscuros de 
las avenidas, evitando hechos lamentables”, señaló 
el alcalde de Santo Domingo Norte SDN.

El comunicado de prensa indica que los trabajos 
iniciaron la pasada semana, donde se tiene pensado 
colocar más de 300 lámparas leds de muy buena 
calidad en toda la avenida Hermanas Mirabal. 

“Estamos trabajando día y noche para iluminar la 
principal avenida del municipio, para lo cual 
contamos con cientas de lámparas leds donadas por 
empresarios y adquiridas por la Alcaldía”, destacó 
Maikeel Zarzuela, encargado de Alumbrado Público 
del cabildo.

Agregó que también iluminarán algunas columnas 
de la línea 1 del Metro de Santo Domingo, refiriendo 
que los trabajos llevarán varias semanas, 
dependiendo de los materiales que vayan 
adquiriendo.



ALCALDE CARLOS GUZMÁN ENCABEZA OPERATIVO DE RETIRO 
DE CIENTOS DE VALLAS ILEGALES EN TODO EL MUNICIPIO

Santo Domingo, RD. - El alcalde de Santo Domingo 
Norte (SDN), Carlos Guzmán, declaró que no 
permitirá que se siga arrabalizando el municipio, tras 
encabezar un amplio operativo de retiro de cientos 
de vallas publicitarias ilegales, cuyos propietarios no 
agotaron el debido proceso de permisología en la 
Dirección de Planeamiento Urbano de la Alcaldía.

En ese sentido, Carlos Guzmán informó que están 
dando fiel cumplimiento al plan de imagen urbana, 
mediante el cual buscan eliminar la contaminación 
visual en la demarcación.

“Si mi compromiso es hacerlo bien durante estos 4 
años lo voy hacer, porque no voy a coger chantaje de 
nadie”, manifestó el alcalde de SDN, en medio del 
complejo operativo.

Agregó que continuarán incautando todas las vallas 
publicitarias que afectan el entorno, llamado a los 
ciudadanos a ponerse al día con los debidos pagos y 
procedimientos.

El operativo se ejecutó tras otorgar más de 60 días de 
prórroga a los ciudadanos para que se pongan al día, 
el cual abarcó distintas avenidas de Villa Mella, la 
Charles de Gaulle y la Jacobo Majluta.

Al respecto, la Directora de Planeamiento 
Urbano, Roxanna Brito, señaló que hay muchos 
locales pequeños que tienen letreros sin registrar 
y seis empresas publicitarias que, aunque están 
registradas en la Alcaldía, no pagan los arbitrios 
correspondientes.

En ese orden, llamó a las empresas que están en 
esa situación a dirigirse a la Dirección de Espacios 
Públicos a regularizar la situación acorde a la 
ordenanza 04-2021 del cabildo, publicada en la 
página web de la institución, alcaldiasdn.gob.do.

Además, resaltó que por el no pago de este 
concepto, la Alcaldía está dejando de percibir 
más de RD$ 10 millones al año, recursos que 
pudieran ser utilizados para la construcción de 
obras y mejorías de muchos servicios que se 
ofrecen.

Entre las direcciones que participaron del 
operativo se destacan: la Dirección de Espacios 
Públicos, la Policía Municipal, la Dirección de 
Planeamiento Urbano y Comunicaciones.

Iluminación de barrios y comunidades
La ASDN lleva varios meses desarrollando un programa de alumbrado e iluminación en distintos barrios y 
comunidades del municipio, llevando mejores condiciones a los entornos y espacios, procurando el bienestar de 
los ciudadanos. 

Con lámparas donadas y adquiridas por la Alcaldía, se vienen iluminando decenas de sectores, contribuyendo a 
la seguridad ciudadana.

Hasta la fecha, decenas de barrios de Villa Mella, Los Guaricanos y Sabana Perdida, han sido totalmente 
iluminados.



Santo Domingo, RD. -El alcalde de Santo Domingo 
Norte (SDN), Carlos Guzmán, advirtió que terminará 
con el relajo de las paradas de motoconchos 
improvisadas en el municipio, asegurando que la 
medida reducirá los actos vandálicos y criminales.

Guzmán sostuvo que cada parada de motocicletas o 
motores tiene que registrarse, a fin de reducir los 
robos, asaltos, crímenes y otros actos que afectan la 
seguridad de los munícipes de SDN.

“Como parte del plan nacional de seguridad 
ciudadana, desde nuestra alcaldía se eliminarán 
todas las paradas de motoristas que no estén 
debidamente registradas, porque la seguridad 
ciudadana está por encima de todo”, refirió Carlos 
Guzmán.

Al concluir la “Semana de apoyo al registro de 
paradas de motocicletas” en el parque Mirador 
Norte, destacó que SDN será un municipio modelo 
en la regularización de este importante sector del 
país.

En tanto, la directora de Planeamiento Urbano, 
Roxanna Brito, expresó que el objetivo de la 
actividad es identificar cada una de las paradas y 
organizar a los motoristas del municipio con su 
chalesco, carnet y número de registro, a quienes se 
le impartirán regularmente charlas y cursos para el 
bienestar de su familia.

“La Alcaldía de Santo Domingo Norte tiene 
identificadas 109 paradas de motocicletas y unos 
2100 motoristas en todo el municipio”, expresó Brito.

Durante el acto de cierre de la actividad, el alcalde de 
Santo Domingo Norte entregó la suma de RD$ 200 
mil para los iniciales de 20 motocicletas totalmente 
nuevas, las cuales se rifaron a los motoristas 
presentes.

Además, dispuso crear un canal para dar asistencia 
médica a los motoristas del municipio que estén 
registrados.

La ASDN trabaja en el plan de registro de paradas de 
motocicletas conjuntamente con el Instituto 
Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), 
la Dirección General de Tránsito y Transporte 
Terrestre (Digesett), Policía Nacional y el Consejo 
Nacional de Promoción y Apoyo a la Pequeña 
Empresa (Promipyme).

Entre las paradas de motores que asistieron están: 
Parada Los Palmares, KM 18, Villa Laura, 
Urbanización Máximo Gómez, El Torito, Parada El 
Triángulo, Las Malvinas, Bella Vista 2da, Mercadel, 
Parada Villa Mella, El Edén, entre otras del municipio 
Santo Domingo Norte.

ALCALDE CARLOS GUZMÁN DECLARA QUE ELIMINARÁN PARADAS DE MOTOCICLETAS
 QUE NO ESTÉN REGISTRADAS PARA MEJORAR SEGURIDAD CIUDADANA



GESTIÓN DE ALCALDE CARLOS GUZMÁN ES RECONOCIDA 
POR MEJOR DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y SERVICIOS

Santo Domingo, RD. - El alcalde de Santo Domingo 
Norte, Carlos Guzmán, recibió el máximo galardón 
del Premio Internacional de Seguridad Vial 
«Presidente Juan Bosch 2021», que otorga la 
Fundación Red de la Dignidad (FundaRed), por 
impulsar durante los dos primeros años de gestión 
municipal, iniciativas en materia de seguridad vial; 
que se han traducido en salvar vidas en Santo 
Domingo Norte.

FundaRed destacó los programas y logros de la 
Alcaldía en las mejoras de incentivar diversos 
proyectos de Seguridad Vial en Santo Domingo 
Norte bajo la administración de Carlos Guzmán, 
que garantizan mayor seguridad y bienestar al 
peatón, conductores y demás ciudadanos de esta 
localidad.

La organización sin fines de lucro elogió las 
iniciativas de registros de paradas de motocicletas, 
de rotulación de calles, el programa Escuela Salva 
Vidas, la ruta ciclística, el plan de semaforización y 
alumbrado público en las principales vías.

Asimismo el retiro de vehículos chatarras 
abandonados en las vías, la construcciones de 
badenes, aceras y contenes en las distintas 
comunidades, la limpieza de cañadas y colectores, 
entre otras iniciativas vinculadas a la Seguridad Vial 
en esta demarcación.

El director ejecutivo de la Fundación Red de la 
Dignidad (FundaRed), Mario Holguín, aseguró que 
el alcalde de Santo Domingo Norte tiene una visión 
diferente respecto a la gobernanza municipal, tras 
impulsar diversos programas encaminados en 
reducir accidentes de tránsito y garantizar 
infraestructuras seguras, medios de transportes 

accesible, saludables y sostenible en toda la 
geografía local.

“Alcalde Carlos Guzmán, su gestión tiene la 
posibilidad de convertir a Santo Domingo Norte 
en el primer municipio del país, a cero las 
muertes por accidente de tránsito”, expresó 
Holguín al entregar el premio al alcalde de SDN, 
en una breve ceremonia celebrada en el Salón 
de Conferencia Víctor Pineyro del cabildo, 
donde además, asistieron representantes de 
Intrant, Digesett y la Policía Nacional.

Afirmó que SDN es el municipio donde se 
producen menos muertes por accidentes de 
tránsito, al reflexionar que se deben de 
continuar impulsando políticas para erradicar 
los siniestros de tránsito “porque aunque sea 
una víctima, es lamentable”.

El alcalde Carlos Guzmán al recibir el premio 
aseguró que la gestión municipal que dirige 
trabaja para convertir a Santo Domingo Norte 
en el municipio más limpio, seguro y con el 
tránsito más asequible del país, al destacar 
además, que esta demarcación se está 
convirtiendo en la nueva ciudad de República 
Dominicana.

“Tenemos que disminuir los accidentes a cero, 
pero eso tiene que ser un plan integral que 
incluya a Santo Domingo Norte, Este, Oeste, el 
Distrito Nacional, la Circunvalación de Santo 
Domingo y otros lugares aledaños”, invitó 
Guzmán a los miembros de FundaRed.

Guzmán reconoció que el premio que recibe no 
es el resultado de un alcalde “improvisador”, 



Santo Domingo, RD. - El alcalde de Santo Domingo 
Norte (SDN), Carlos Guzmán, recibió un 
reconocimiento por el buen desempeño 
institucional y servicios en su gestión municipal, 
caracterizada por la eficiente recogida de residuos 
sólidos, el rescate de los espacios públicos, la 
eliminación de los vertederos improvisados, 
transparencia y la ejecución de los recursos 
públicos.

Tanto el Ministerio de Administración Pública 
(MAP), como la Liga Municipal Dominicana (LMD), 
indicaron que la gestión que encabeza Carlos 
Guzmán es una de las más valoradas del país, al 
participar del “Acto de entrega de reconocimientos 
e incentivos a gobiernos locales 2021”, donde varios 
alcalde resultaron ganadores.

Al respecto, Guzmán dijo que agradece el 
reconocimiento que le hicieron bajo la evaluación 
del SISMAP, refiriendo que continuará trabajando 

por y para la gente de Santo Domingo Norte.

“Seguiremos trabajando 24/7 por un mejor 
municipio más limpio, organizado y seguro”, 
sintetizó Carlos Guzmán terminado el acto.

La entrega de reconocimientos e incentivos al 
alcalde Carlos Guzmán se hace por su gran 
esfuerzo y buenas prácticas en el logro de hitos 
y en la prestación de servicios con calidad, que 
satisfacen las expectativas de la ciudadanía.

En tal sentido, la Alcaldía de Santo Domingo 
Norte (ASDN), recibirá un camión 
compactador/versátil valorado en RD$ 1.5 
millones como parte de las metas alcanzadas.

Actualmente, la ASDN es una de las tres 
alcaldías más valoradas del país, con una 
puntuación de 90.81.

más bien es el resultado de un equipo de hombre 
y mujeres de la ASDN que trabajan de manera 
unificada, junto al Instituto Nacional de Tránsito y 
Transporte Terrestre (INTRANT), la Dirección 
General de Seguridad de Tránsito y Transporte 
Terrestre (DIGESETT), la Policía Nacional, entre 
otras entidades para garantizar mayor seguridad a 
los habitantes del municipio.

Explicó que el cabildo está trabajando el Plan de 
Ordenamiento Territorial y otros proyectos que 
buscan transformar a SDN en una ciudad 
amigable y accesible a los munícipes, con el 
propósito de reducir los siniestros de tránsito local.

“Hoy además estamos recibiendo varias cosas de 
ustedes. Estamos recibiendo un grupo de libros 
con conocimiento que van a fortalecer el ámbito 
intelectual para que podamos aplicar las medidas 
que son necesarias para disminuir los accidentes”, 

expresó Guzmán, en el evento donde también el 
edil recibió más de 25 volúmenes de libros que 
abordan la Seguridad Vial en los territorios.

En su intervención, Guzmán destacó los avances 
del municipio en materia de Seguridad Vial, como 
son la colocación de diversos semáforos y otros 
proyectos que están en agenda.

La actividad que fue armonizada con la 
presentación artística de Julio Castillo Cáceres, 
estuvieron presentes Pablo Arredondo Germán, 
presidente de la comisión evaluadora de la 
premiación, los coroneles Manuel Polanco de la 
Policía Nacional y Santana Vizcaíno, comandante 
del cuartel de Villa Mella. También Moisés Holguín, 
el secretario general del ASDN, Pedro Castaños, 
Vicente Estrella encargado de Seguridad Vial del 
cabildo y los regidores Desiderio Muñoz, 
presidente de la Sala Capitular, Alfredo Enrique 
Chein y Luis Castro.

GESTIÓN DE ALCALDE CARLOS GUZMÁN ES RECONOCIDA 
POR MEJOR DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y SERVICIOS



Santo Domingo, RD. - El alcalde de Santo 
Domingo Norte, Carlos Guzmán, supervisó 
personalmente los trabajos de bacheos que 
iniciaron en diferentes e importantes badenes, 
ubicados en la avenida principal de Los 
Guaricanos.

Los trabajos se ejecutan en las entradas de las 
calles Juana Trinidad, El Sol, la Altagracia y San 
Miguel, que conectan con la avenida principal del 
sector Los Guaricanos.

Los trabajos de bacheos en estas obras van a 
constribuir de manera positiva en propietarios de 
vehículos y paradas de motoconchos que 
transitan por esta vía, además impactando en el 

ALCALDE CARLOS GUZMÁN SUPERVISA TRABAJOS
 DE BACHEO EN BADENES LOS GUARICANOS

Santo Domingo, RD. -La vicealcaldesa Blanca 
Rodríguez, el presidente del Consejo de Regidores, 
Desiderio Muñoz, el regidor Carlos Pérez y 
funcionarios de la Alcaldía de Santo Domingo Norte, 
participaron del primer desayuno temático 
"Construyendo Ciudades Sostenibles".

El objetivo es compartir los esfuerzos y cambios de 
tecnologías de productos, soluciones y procesos de 
producción ofrecidos por CEMEX de cara a 
satisfacer las necesidades de una economía, 
reduciendo el consumo de energía, mejorando el 
aislamiento y la capacidad de las estructuras para 
resistir ante desastres climáticos y reducir las 
emisiones de carbono.

FUNCIONARIOS DEL ASDN PARTICIPAN EN PRIMER
 DESAYUNO TEMÁTICO  "CONSTRUYENDO CIUDADES SOSTENIBLES"

desarrollo de la comunidad La Dúplex, en esta 
barriada.

Asimismo van a beneficiar a un centenar de 
ciudadanos residentes en la zona.

Al supervisar los trabajos, los ciudadanos de esta 
localidad agradecieron al alcalde Carlos Guzmán 
por los trabajos que ejecuta en beneficio de la 
comunidad.

A dichos agradecimientos se sumaron los 
motoconchos, chóferes de ruta de guagua, el 
peatón, dueños de distintos comercios y 
ciudadanos que transitaron por la zona.



Santo Domingo, RD. -El alcalde de Santo Domingo 
Norte (SDN), Carlos Guzmán, manifestó al Defensor 
del Pueblo, Pablo Ulloa, que trabaja para convertir la 
gestión municipal que encabeza en modelo que 
garantice servicios de calidad a los munícipes, pero 
sobre todo, que de repuesta rápida a las demandas 
sociales, al fortalecimiento de los servicios, atención 
a los ciudadanos y transparencia en los procesos que 
ejecuta el cabildo.

“Todos lo que estamos en una institución pública 
tenemos vocación de servicio y, la vocación más 
importante es la vocación humana, ahí es que la 
gente deposita la confianza”, expresó Carlos 
Guzmán, al recibir junto a funcionarios del cabildo el 
taller “Defensa de los derechos, cumplimiento, 
buena administración y gobiernos locales”, 
impartido por el Defensor del Pueblo.

En ese sentido, Guzmán pidió a los colaboradores 
brindar atención de calidad a los munícipes que 
acuden a la institución en busca de un servicio, 
destacando que desde la Alcaldía de Santo 
Domingo Norte se busca practicar con el ejemplo, 
dando garantía de tranquilidad, paz y armonía entre 
las personas para continuar impulsando el 
desarrollo de esta demarcación.

Tras reflexionar sobre la experiencia de brindar 
servicio de calidad en presencia del Defensor del 
Pueblo, Guzmán fue enfático con los empleados 
municipales al reiterarle “que no va a proteger a 
nadie que lo esté haciendo mal, ni que esté echando 
boche, ni que esté dando un mal servicio a la 
sociedad”.

De su lado, el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa 
presentó a los funcionarios municipales la relación 
que existe entre el ciudadano con el Estado, y el rol 
de eficientizar los servicios en los gobiernos locales, 
utilizando herramientas de innovación en la 
administración.

Ulloa aconsejó aplicar el principio de facilitación, que 
consiste, en facilitarles los servicios a los ciudadanos 
y agilizar el proceso de tramitación de dicho servicio, 
dejando a entender, que en el cumplimiento del 
tiempo y la calidad de lo que se brinda, tendrá un 
impacto en los ciudadanos.

En el taller realizado en el Salón de Conferencia 
Víctor Pineyra de la ASDN, Pablo Ulloa se refirió al rol 
del Defensor del Pueblo en dos perspectivas y sobre 
todo, a la buena administración municipal, 
incentivando además, a impulsar y promover el 
desarrollo comunitario sobre la base de servicios 
básico, entre los que destacan: Derecho a educación, 
salud, deportes, seguridad, a la dignidad humana, 
integridad, etc.

El representante del pueblo abordó sobre los 
atributos de los gobiernos locales, enfatizando en el 
orden al tránsito, ordenamiento territorial, 
mantenimiento de área verde, protección a la salud, 
salubridad, entre otros atributos.

Ulloa Dijo a Guzmán que para lograr convertirse a 
ASDN en la Alcaldía mejor valorada del país, deben 
siempre velar en tres aspectos. La naturaleza 
democrática, las reglas afines de la función pública y 
la ética gubernamental.

ALCALDE CARLOS GUZMÁN DICE A DEFENSOR DEL PUEBLO QUE ASDN SERÁ MODELO 
EN SERVICIOS DE CALIDAD, TRANSPARENCIA Y ATENCIÓN AL CIUDADANO


