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REPARACIÓN DE BADENES 
 

breros del departamento de obras 
municipales del Cabildo de Puerto 
Plata, trabajaron durante el mes de 

junio en la reparación del badén que 
comunica la Avenida Imbert Barrera y la 
Avenida Manolo Tavarez Justo, tramo 
Puente Seco, de esta ciudad. 
 
Estos trabajos se ejecutan por disposición 
del ejecutivo municipal Roquelito García, 
ya que la misma presentaba un deterioro 
progresivo. 
 
El Ingeniero Joan Tavárez, llamó a los 
munícipes a tener precaución al usar la vía,  
 

 
ya que está se encontrará cerrada hasta el 
viernes, para que dé esta manera pueda 
lograrse el secado que requiere, para su 
durabilidad. 
 

 
 

AYUNTAMIENTO	DE	PUERTO	PLATA	CONTINUA	LA	
CONSTRUCCIÓN	DEL	ATRACADERO	DE	LAS	YOLAS 

	
ontinuará	 la	 construcción	 del	
Atracadero	 de	 las	 Yolas,	 obra	 que	
ejecuta	el	Ayuntamiento	de	Puerto	

Plata,	 con	 recursos	 entregados	 por	 el	
gobierno	 central,	 a	 una	 inversión	de	5.4	
millones	 de	 pesos,	 luego	 de	 que	 se	
emitiera	una	objeción	para	que	el	mismo	
continuara.	
	
	
Todo	 esto	 luego	 de	 que	 el	 pasado	 lunes	
30,	 una	 comisión	 integrada	 por	 el	
Director	de	la	Corporación	de	Acueductos	
y	 Alcantarillados,	 (CORAAPPLATA),	
Ingeniero	 Oliver	 Nazario	 Brugal	 y	 él	
licenciado	 José	 Carlos	 González,	
coordinaran	 el	 encuentro	 luego	 de	
algunas	 observaciones	 que	 hicieran	
sectores	interesados	en	evitar	lesionar	el	
entorno	norte.		

	

	
	

 

O 
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DEPARTAMENTO DE ORNATO 
	
	

	
esde	 la	 llegada	 del	 alcalde	
Roquelito	 García,	 brigadas	 del	
departamento	 de	 Ornato	 del	

Cabildo	de	Puerto	Plata,	siempre	ejecutan	
un	 amplio	 operativo	 de	 limpieza,	 en	
diferente	 puntos	 del	 municipio	 	 en	 los	
siguiente	sectores,	vías	y	comunidades.	
	
	

Costambar. 
Villa Progreso 
Manolo Tavares Justo 
Rotonda del Estadio 
Hermanas Mirabal 
Malecón de esta ciudad, con 
Brigadas de los Bomberos. 
Centro Histórico 
Entrada de la ciudad por San 
Marcos. 

	
	

	
A	 cada	 Operativo	 se	 presenta	 el	 alcalde	
Roquelito	 García,	 para	 de	 esta	 manera	
darle	un	respaldo	moral	a	los	brigadistas		
de	 este	 departamento	 quienes	 se	
encargan	de	mantener	la	ciudad	limpia		
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RUTA	EN	CONMEMORACIÓN	DEL	DÍA	
INTERNACIONAL	DEL	CICLISTA	

	

 
 
	

	
	

odo	 un	 éxito	 la	 Ruta	 en	
Conmemoración	 del	 Día	
Internacional	 del	 Ciclista,	 que	

organizó	 el	 Ayuntamiento	 de	 Puerto	
Plata,	 junto	 a	 la	 colaboración	 de	 los	
diferentes	 grupos	 que	 hacen	 vida	 en	 el	
deporte	del	aro	y	pedal.		
	

T	
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DEPARTAMENTO DE DEPORTE 
	

	
	
	

l	alcalde	de	Puerto	Plata	Roquelito	
García,	ha	sido	un	aliado	al	deporte	
de	 esta	 ciudad	desde	 antes	de	 ser	

alcalde.	
	
Asi	 lo	 han	 manifestado	 los	 diferentes	
dirigentes	deportivos	ante	la	ardua	labor	
que	 semanalmente	 se	 ejecuta	 en	 las	
diferentes	 instalaciones	 deportiva	 del	
municipio	cabecera	San	Felipe	de	Puerto	
Plata.	
	
Tanto	 así	 que	 este	 departamento	 que	
dirige	 Eslier	 Gutiérrez,	 desarrolla	 una	
amplia	jornada	de	trabajo,	agendada	ante	
las	 necesidades	 de	 las	 diferentes	 ligas,	
clubes,	parque	recreativos	e	instituciones	
que	requieran	de	su	servicio.	
	
	
	
	

Durante	 esta	 semana	 se	 pintó	 la	 cancha	
del	 Club	 Deportivo	 Liga	 Miramar;	 Se	
realizaron	 trabajos	de	ornato	y	 limpieza	
del	Club	Hugo	Kunhart,	en	el	Avispero,	la	
cancha	 de	 los	 Ginebra	 Arzeno,	 Club	
Deportivo	 y	 Cultural	 General	 Gregorio	
Luperón,	Colina	del	Sur,	Padre	las	Casas	y	
el	sector	Puerto	Rico.	
	
Estas	brigadas	no	descansan	en	su	 labor	
cotidiana	 en	 beneficio	 de	 todas	 las	
instalaciones	 deportivas,	 del	 municipio	
cabecera	San	Felipe	de	Puerto	Plata.	
 

	

E	
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INTALACIONES DEPORTIVAS QUE BRIGADAS DEL 
DEPARTAMENTO DE DEPORTE INTERVINIERON 
DURANTE EL MES DE JUNIO 
 

Club Hugo Kunhartd,  
Liga del Atlántico 
Escuela Virginia Elena Ortea 
Complejo Deportivo Proyecto Montemar 
Liga Tato Martínez 
Club Alfredo Edmead 
Club Batey tres 
El Avispero,  
La cancha de los Ginebra Arzeno,  
Club Deportivo y Cultural General Gregorio Luperón,  
Colina del Sur,  
Padre las Casas  
Sector Puerto Rico. 

	
APOYEMOS	AL	NUESTRO	JUGADOR	NATIVO	DE	LA	NBA	AL	HORFORD,	

DONDE	COLOCAMOS	UNA	PANTALLA	GIGANTE,	EN	EL	PARQUE	
INDEPENDENCIA,	PARA	DISFRUTAR	DE	ESTE	6TO	PARTIDO,	

TOTALMENTE	GRATIS.	
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l	 departamento	 de	 Deportes	 del	
Cabildo	 de	 Puerto	 Plata	 en	
conjunto	 con	 la	 Policía	 Nacional,	

firmaron	 un	 acuerdo	 de	 colaboración	
para	 la	 realización	 de	 charlas	 con	 la	
comunidad	deportivas	del	municipio.	
	

	
	

	
	
La	misma	 también	 consiste	 en	 crear	 un	
día	deportivo,	donde	se	realizarán	varios	
tipos	 de	 colaboración	 incluyendo,	
jornadas	de	limpieza.	
	
El	acuerdo	fue	firmado	por	el	director	de	
deportes	de	la	alcaldía	Eslier	Gutiérrez	y	
el	Teniente	Coronel	Dionis	Smith	Sánchez.	
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DEPARTAMENTO	DE	TRANSITO	
	

	
	

umpliendo	con	las	instrucciones	del	
alcalde	 Roquelito	 García,	 el	
departamento	 de	 Transito,	 que	

dirige	Ronald	Guillén,	ejecutan	desde		
	
horas	 tempranas	de	 este	miércoles	8	de	
junio,	una	amplía	jornada	de	verificación	
de	paradas	del	sector	Moto	Taxi.	
	
Esta	jornada	se	llevó	a	cabo	en	diferentes	
puntos	 estratégicos	 de	 la	 ciudad	
incluyendo	 la	 detención	 de	 algunos	
nacionales	 extranjeros	 y	 mototaxista	
ilegales	 que	 transitan	 ningún	 tipo	 de	
documentación.	
	
La	 paradas	 que	 fueron	 visitadas	 por	 las	
autoridades,	se	encuentra	la	está	ubicada	
por	 Almacenes	 Mario,	 El	 Mercado	
Municipal,	 Entrada	 de	 la	 Pulga,	 El	
Hospital	y	Padre	las	Casas.	
	
Guillen	manifestó	que	estos	operativos	se	
continuarán	 realizando	 durante	 la	
semana	 e	 invitó	 a	 los	 mototaxistas	 a	
ponerse	al	día	y	sacar	su	carnet.	
	

	
	
En	 el	 operativo	 participaron	 la	 Policía	
Nacional,	Policía	Municipal,	la	DIGESETT,	
el	INTRANT,	Federación	de	Moto	Taxis	y	
Migración.	
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También	se		realizaron	varios	operativos	
de	 retención	 y	 solicitudes	 de	
documentaciones	a	los	mototaxi,	para	que		
estos	agoten	el	proceso	de	regularización	
y	 otros	 sean	 detenidos	 por	 ejercer	 la	
práctica	de	este	servicio	de	manera	ilegal.	
	
	  

 
 

ACCIONES ANTE EL ROBO DE PARRILLAS Y 
CABLEADOS EN EL ANFITEATRO DE PUERTO 

PLATA 
 

	

	
	
	

nte	 el	 robo	 perpetrado	 por	
piperos,	de	una	de	las	parrillas	de	
metal,	 en	 el	 Centro	 Histórico,	 la	

alcaldía	 de	 Puerto	 Plata	 acudió	
inmediatamente	 a	 la	 reparación	 del	
mismo.	
	
Debido	 a	 esta	 situación	 las	 autoridades	
locales	en	conjunto	con	las	Policiales	y	el		

	
	
Ministerio	 Púbico,	 realizan	 una	
exhaustiva	 investigación	 para	 tomar	
medidas	 no	 solo	 con	 estos	 ciudadanos	
perdido	 en	 los	 vicios,	 si	 no	 también	 con	
las	metaleras	que	se	prestan	a	la	compra	
de	estos	metales.	

 

A	
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FERIA	DISTRITAL	DE	LAS	ÁREAS	CURRICULARES,	
FUNDAMENTADA	EN	LA	TECNOLOGÍA	

	

 
 

l	alcalde	de	Puerto	Plata	Roquelito	
García,	participó	el	pasado	viernes	
en	 la	 Feria	 Distrital	 de	 las	 áreas	

curriculares,	 fundamentada	 en	 la	
tecnología,	 celebrada	 en	 la	 Plaza	
Independencia,	 de	 este	 municipio	
cabecera.	
	
Esta	 actividad	 realizada	 por	 el	 Distrito	
Educativo	11-02,	al	frente	de	su	director	
Benjamín	 Jiménez,	 resaltaron	 las	
maravillas	 que	 pueden	 hacer	 nuestros	
docentes	en	los	Centros	Educativos	en	sus	
diferentes	áreas.	
	
Se	 pudo	 observar	 a	 través	 de	 las	
maquetas	y	de	sus	expositores,	el		

conocimiento	y	el	desarrollo	que	poseen	
nuestros	 estudiantes	 en	 las	 diferentes	
áreas.	
	
Por	 igual	 las	 disciplinas	 y	 destrezas	 de	
diversos	 grupos	 estudiantiles	 de	
Gimnasia	 quienes	 crearon	 una	 área	 de	
entretenimiento	para	los	presentes.	
	
Al	termino	de	la	feria	fueron	reconocidos	
los	 estudiantes	 sobresaliente,	 quienes	
fueron	 evaluados	 por	 los	 técnicos	
docentes	licenciado	Félix	Tobías	Santana	
Álvarez,	licenciada	Sally	Mercado	Tejada,	
Venecia	Arleny	Santos,	M.A	y	el	licenciado	
Alexander	Henríquez	

E	
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PRIMER	TALLER	DE	MOVILIDAD	URBANA,	PARA	LA	ELABORACIÓN	
DE	UN	MANUAL	DE	DISEÑOS	Y	CONSTRUCCIÓN	DE	CICLO	
INFRAESTRUCTURA	(CICLOVIA)	

	

	
	

ue	realizado	en	el	salón	de	sesiones	
del	 cabildo	 de	 Puerto	 Plata,	 el	
primer	Taller	de	Movilidad	Urbana,	

para	 la	 elaboración	 de	 un	 manual	 de	
diseños	 y	 construcción	 de	 ciclo	
infraestructura	 (CICLOVIA),	 en	 la	
República	Dominicana,	para	el	ciclismo.	
	
Este	 encuentro	 coordinado	 por	 el	
INTRANT	 en	 conjunto	 con	 el	
departamento	 de	 Planeamiento	 Urbano	
del	 Ayuntamiento	 de	 Puerto	 Plata,	 que	
dirige	 la	 arquitecta	 Williana	 Núñez,	
cuenta	 con	 el	 respaldo	 de	 la	 Agencia	

Francesa	 de	 Desarrollo	 y	 Fondos	 de	 la	
Unión	Europea.	
	
Estos	talleres	que	se	desarrollan	durante	
un	 marco	 consultas,	 involucran	 a	 los	
diferentes	sectores	de	las	provincias	que	
han	sido	elegidos	para	 la	elaboración	de	
un	 proyecto	 real	 que	 involucra	 a	 los	
ciclistas.	
	
Técnicos	del	INTRANT,	encabezado	por	la	
arquitecta	 Cecilia	 Guzmán	 se	 hicieron	
acompañar	 de	 Alfonso	 Sanz,	 Sachenka	
Santos	 y	 Gonzalo	 Navarrete,	 delegación	
que	 representa	 al	 GEA	 21	 (Grupo	 de	

F	
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Estudios	y	Alternativas),	quienes	durante	
el	 taller	 mostraron	 la	 propuesta	 a	 los	
presentes	 para	 que	 la	 misma	 sea	
debatida.	
	
La	 intención	principal	de	este	encuentro	
es	identificar	las	necesidades	y	barreras		
	
percibidas	 por	 los	 agentes	 involucrados	
en	 la	 movilidad	 ciclista,	 con	 respecto	 al	
proyecto	 de	 ciclo	 infraestructura,		
sirviendo	 esto	 de	 insumo	 para	 la	
elaboración	 del	 manual	 que	 se	 estará	
diseñando	para	esta	provincia.	
	

	
	
En	 el	 encuentro	 participó	 la	 arquitecta	
Laura	García	Santana,	quien	representó	a	
la	directora	de	Planeamiento	Urbano	del	
Cabildo;	 por	 igual	 Manuel	 Finke	 por	 la	
Asociación	 de	 Hoteles	 de	 Playa	 Dorada,	
Basilio	 González	 Director	 Regional	 de	
MOPC,	 Romerson	 Cid	 del	 CODIA,	 Kathy	
Morillo	de	ASHONORTE,	Ambra	Attus	del	
CLUSTER,	Mauricio	Estrella	de	AC	Estrella	
y	 Asociados,	 los	 diferente	 Club	 de	
Bicicleta	de	la	provincia	de	Puerto	Plata	y	
entre	otras	autoridades	presentes.	
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VISITAS	DE	CORTESÍA	
 

 
 

a presidenta de la cámara de 
Comercio de Puerto Plata Mileyka 
Brugal, realizó una visita de cortesía 

al despacho del alcalde de esta ciudad 
Roquelito García. 
 
García manifestó que desde su llegada al 
palacio municipal, siempre ha tenido sus 
puertas abiertas para socializar con los 
diferentes sectores con intención de seguir 
dando pasos en conjunto para hacer los 
cambios que nuestra ciudad necesita.  
 
Al mismo tiempo Brugal manifestó, que 
desde la cámara de Comercio se viene 
trabajando de la mano con el Cabildo de  
 
 

 
esta ciudad, para realizar algunos 
proyectos en conjunto. 
 
Entre los temas que se trataron es de crear 
una comisión de seguimiento 
involucrando los diferentes sectores con 
intención de buscar una solución a los 
perros realengo que habitan en el Centro 
Histórico de esta ciudad, para que de 
manera en conjunta se presente una 
solución. 
 
Asimismo manifestó qué la Cámara de 
Comercio forma parte del Centro 
Iberoamericano de Desarrollo Estratégico 
Urbano, quienes tiene como intención de 
que la alcaldía forme parte, ya que desde 
allí se puede seguir madurando los 
pensamientos municipalistas. 

 

L	
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Visita	para	coordinar	la	jornada	de	Inclusión	Social	“Primero	Tú”	que	realiza	la	Dirección	
General	 de	 Proyectos	 Estratégicos	 y	 Especiales	 de	 la	 Presidencia	 (PROPEEP),	 donde	
contará	con	la	visita	del	presidente	de	la	República	Dominicana,	Luis	Rodolfo	Abinader.	

 
VISITAS	DE	CORTESÍA	

	

	
	

l	alcalde	de	Puerto	Plata	Roquelito	
García,	 recibió	 en	 su	 despacho	 el	
pasado	 lunes	 21	 de	 junio,	 a	 una	

importante	 representación	 de	 la	
Organización	 Héroes	 del	 Medio	
Ambiente,	quienes	tienen	como	propósito	
reunirse	 con	 las	 diferentes	 autoridades	
de	 la	 provincia	 para	 prevenir	 residuos	
plásticos	 en	 Puerto	 Plata,	 Sosúa	 y	
Cabareete,	 con	 el	 proyecto	 “Prevención	
de	 residuos	 plásticos	 en	 los	 mares	 de	
América	 Central	 y	 el	 Caribe	 (Caribe	
Circular)”.	

	
Esta	 representación	 encabezada	 por	
Fernando	 Ramírez,	 quien	 es	 su	
presidente	 y	 Renata	 Lordello,	
vicepresidenta	 ejecutiva,	motorizan	 este	
proyecto	 quienes	 cuenta	 con	 la	
cooperación	 Alemana	 (GIZ),	 la	 Unión	
Europea	y	la	coordinación	de	la	Comisión	
Centroamericana	 de	 Ambiente	 y	
Desarrollo	 (CCAD)	 del	 Sistema	 de	
Integración	Centroamericana	(SICA).	
	
Estas	 visitas	 técnicas	 y	 de	 socialización,	
forma	parte	de	la	continuidad	de	la	visita	
más	 reciente	 realizada	 por	 la	 Segunda	
Jefatura	de	la	Unión	Europea	en	República	
Dominicana,	el	pasado	mes	de	mayo,	para	
así	 reafirma	 el	 interés	 de	 ambas	
instituciones,	de	reducción	de	los	residíos	
plásticos,	ya	que	estos	son	vertidos	en	las	
playas	 y	 áreas	 naturales,	 poniendo	 en	
riesgo	 los	 ecosistemas	 marinos	 y	 la	
cadena	 de	 valor	 de	 los	 locales	 que	 se	
sustentan	del	turismo.	

	
	
	
	
	
	

E	
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DE	CONOCIMIENTO	PÚBLICO		
	

	
	

l	Ayuntamiento	de	Puerto	Plata	y	la	
dirección	de	Planeamiento	Urbano,	
desmienten	 y	 aclaran	 que	 no	

existen	 permisos,	 ni	 se	 ha	 otorgado	
permisos,	para	construir	una	estación	de	
Gas	
	

	
Licuado	 de	 Petróleo	 (GLP),	 frente	 al	
complejo	 Turístico	 de	 Costa	 Dorada,	
como	 se	 ha	 puesto	 a	 circular	 en	 los	
diferentes	 medios	 de	 comunicación	 y	
algunos	medios	digitales.	
	
Ante	esta	noticia	mal	intencionada	y	que	
no	 va	 de	 la	 mano	 con	 el	 desarrollo	 y	
crecimiento	 de	 nuestro	 destino,	 a	 este	
ayuntamiento	 no	 ha	 llegado	 nada	
relacionado	 con	 este	 tema,	 ni	 existen	
permisos	de	construcción,	sin	embargo	si	
solicitaron	un	permisos	para	 la	 limpieza	
del	 solar	 y	 en	 pleno	 ejercicio	 de	 sus	
funciones	 la	 dirección	 de	 Planeamiento	
Urbano	autorizó	la	limpieza.	

 
TALLER	DE	CONSULTA	PARA	EL	MUNICIPIO	PUERTO	
PLATA,	EL	CUAL	BUSCAS	CREAR	PROYECTOS	DE	
ÍNDICE	DE	CAPACIDAD	DÉ	RESPUESTA	MUNICIPAL	

 

 
 

ue	 encabezado	 por	 el	 alcalde	 de	
Puerto	 Plata	 Roquelito	 García,	 la	
mañana	 de	 este	 miércoles	 22	 de	

junio,	 el	 Taller	 de	 Consulta	 para	 el	
Municipio	 Puerto	 Plata,	 el	 cual	 buscas	
crear	 Proyectos	 de	 Índice	 de	 Capacidad	
dé	Respuesta	Municipal.	

El	 taller	 fue	 impartido	 en	 el	 salón	 de	
sesiones	 del	 Cabildo	 de	 Puerto	 Plata,	
donde	los	facilitadores	de	parte	de	IHCIT	
(	 Instituto	 Hondureño	 de	 Ciencias	 de	 la	
Tierra	 );	 fueron,	 Lidia	 Torres,	 Nelson	
Sevilla	y	Nabil	Kawas.	
	

E	
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En	este	encuentro	se	dieron	a	conocer	los	
pasos	metodológicos-estadísticos	para	el	
cálculo	del	índice	ICR;	Además	de	esto,	se	
realizó	un	levantamiento	de	información	
con	 los	 asistentes	 del	 mismo,	 donde	 la	
información	obtenida	 en	 la	 discusión	de	
grupo	 focal	 será	 procesada	 y	 verificada	
con	el	fin	de	sustentar	las	respuestas	en	la	
encuesta	ICR.		
	
Este	 encuentro	 el	 cual	 contó	 con	 la	
colaboración	del	Ayuntamiento	de	Puerto	
Plata,	 fue	 posible	 gracias	 a	 las	 alianzas	
estratégicas	 generadas	 entre	 la	 Oficina	
Nacional	 de	 Evaluación	 Sísmica	 y	
Vulnerabilidad	 de	 Infraestructura	 y	
Edificaciones	 (ONESVIE)	 y	 el	 Centro	 de	

Investigación	 de	 Resiliencia	 y	 Riesgos	
Multi-Amenaza	de	la	Facultad	de	Ciencias	
e	 Ingeniería	de	 la	Pontificia	Universidad	
Católica	Madre	y	Maestra	(PUCMM)	con	la	
Fundación	 de	 la	 Universidad	 Autónoma	
de	Honduras	(FUNDAUNAH).	
	
Así	 mismo	 también	 contó	 con	 la	
coordinación	de	Fanny	Ramos,	directora	
regional	ONESVIE,	Planeamiento	Urbano	
Williana	Núñez,	el	Director	de	la	Defensa	
Civil	 Whascar	 García,	 Los	 Bomberos	
Ronny	 Mercados,	 Ashley	 Morales-
Cartagena	 directora	 CIRRMA-PUCMM	 y	
Delka	 Espinal,	 representante	 país	 de	
GeoHazards	 International	 (GHI),	
dirigentes	comunitarios	y	militares.		
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l	 Ayuntamiento	 Municipal	 San	 Felipe	 de	 Puerto	 Plata,	 en	 cumplimiento	 de	 las	
disposiciones	 de	 la	 Ley	 No.	 340-06	 sobre	 Compras	 y	 Contrataciones	 Públicas	 de	
Bienes,	Servicios,	Obras	y	Concesiones,	de	fecha	Dieciocho	(18)	de	Agosto	del	Dos	Mil	

Seis	(2006),	modificada	por	la	Ley	No.	449-06	de	fecha	Seis	(06)	de	Diciembre	del	Dos	mil	
Seis	 (2006),	 convocan	 a	 todos	 los	 interesados	 a	 presentar	 propuestas	 para	 la	
CONSTRUCCIÓN	DE	ACERAS	Y	CONTENES	EN	SECTOR	DIEGO	BORDAS”,	CONSTRUCCIÓN	
DE	ACERAS	Y	CONTENES	EN	ENTRADA	DE	SAN	MARCOS”,	DE	ACERAS	Y	CONTENES	EN	
SECTOR	LA	ESTANCIA”,	 CONSTRUCCIÓN	DE	ACERAS	Y	 CONTENES	GINEBRA	ARZENO”,	
CONSTRUCCIÓN	DE	ACERAS	Y	CONTENES	EN	SECTOR	CAMBELEN”,	CONSTRUCCIÓN	DE	
120	 NICHOS	 EN	 CEMENTERIO	 SAN	 MARCOS”	 EN	 EL	 MUNICIPIO	 DE	 PUERTO	 PLATA,	
dirigido	a	Ingenieros	Civiles,	Arquitectos	y	Empresas	constructoras	interesadas.		
	
Los	 interesados	en	retirar	 las	Especificaciones	Técnicas/	Fichas	Técnicas	o	Términos	de	
Referencia,	deberán	dirigirse	al	Ayuntamiento	Municipal	de	Puerto	Plata,	calle:	Separación	
No.24,	 en	 la	oficina	de	Libre	Acceso	a	 la	 Información	Pública,	 en	horarios	de	9:00	de	 la	
mañana	 hasta	 las	 2:00	 de	 la	 tarde,	 de	 lunes	 a	 viernes,	 o	 descargarlo	 en	 la	 página	 de	 la	
institución	 www.ayuntamientopuertoplata.gob.do	 o	 del	 Portal	 de	 la	 DGCP	
www.comprasdominicanas.gob.do	a	los	fines	de	la	elaboración	de	sus	propuestas.	
	
Las	propuestas	serán	recibidas	en	sobres	sellados	hasta	el	día	11	de	Julio	del	2022,	hasta	
las	2:00	hora	de	la	tarde	,	en	presencia	de	Notario	Público,	en	la	oficina	de	Libre	Acceso	a	la	
Información	del	Ayuntamiento	Municipal	San	Felipe	de	Puerto	Plata.	
	
	
	

E	
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OBRAS EN EJECUCIÓN 
 

 
 
 
 

Iniciamos la semana pasada los trabajos de remodelación del 
Club Francisco del Rosario Sánchez, donde se ejecuta con 

recursos aportados por el Gobierno Central. 
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LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN DEL 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

 
 
Paraiso del Violón, construcción muro de gaviones en un 90% 
 
Sabana Grande, Cierre Perimetral de la Cancha y remoción de casa Club en un 40% 
 
Construcción de Muro de Gaviones Torre Alta Dos en un 100% 
 
Los Mameyes el Violón, Construcción de muros de gaviones en un 100% 
 
Barrio Invi, construcción del segundo Nivel del Club Hugo Kunhart en un 0% 
 
Virginia Elena Ortea, encementado de Callejón en un 0% 
 
Los Bordas Construcción de encementado de la calle 19, en un 100% 
 
Ginebra Arzeno, Construcción casa Comunal, en un 40% 
 
El Aserradero, reconstrucción de aceras y contenes en un 100% 
 
Ensanche Dubocq, reconstrucción de aceras y contenes en un 80% 
 
Puerto Rico, Construcción de Baño y remozamiento de la Cancha en un 30% 
 
NOTA 
También informamos que las obras del Segundo Bloque darán inicio a mediado del mes de 
Julio. 

 
 
 


