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MESA LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANIA Y GÉNERO ALCALDÍA DE BOCA CHICA 

RD. 

En este nuevo año 2022 comenzamos con la entrega de equipos a Conani para el 

hogar de paso que muy pronto abrirá su puerta agradecer a nuestra vice Alcaldeza 

por su esfuerzo para que esto fuera posible entre los participantes se encontraba la 

presidenta de la sala capitular la Dra.Belquis Perez, la Directora de la Mesa Local 

Lucía Florentino, nuestra coordinadora María Luisa Ramirez del Ministerio de 

Interior y Policía, Tte Coronel Peña Diaz, la directora de Conani en Boca Chica Yisel 

Hernandez quien agradeció este gesto..... 

 

 



 

Alcalde de Boca Chica Ing Fermín Brito Rincón, participa en el acto de remozamiento 
del emblemático Parque de La Maquinita, el cual es apadrinado por la Fundación OGC 
y Castro Castro y Asociados. 
El alcalde Brito tuvo palabras de agradecimiento por tan altruista labor, al mismo 
tiempo agregó que ese espacio devuelve la recreación y sano esparcimiento para 
niños, adultos y toda la familia. 
Enhorabuena 
! 

 

 



 

 

 

La alcaldía de Boca Chica realizó una charla - conferencia de la mano del Centro de 
Innovación Atabey, la cual fue impartida por su presidente Domingo Contreras, y la 
ingeniera Deyanira Suniyach. 
El interesante encuentro educativo contó con la presencia del honorable alcalde Ing 
Fermín Brito, quien tuvo a su cargo las palabras de bienvenida, la vicealcaldesa María 
Castro, el presidente del Concejo de Regidores, Jose Daniel Feliz, así como las regidoras 
Dra Belqui Perez y Carolina Alburquerque. 
El Centro de Innovación Atabey, es una organización con más de 13 años de creación 
comprometida con la protección del medio ambiente, la biodiversidad, el compromiso 
de reducir nuestra huella de carbono y crear una cultura ambiental para la protección 
de la madre tierra; así como un programa de acompañamiento para el manejo integral 
de los residuos sólidos, conjuntamente con el gestores culturales, sector educativo y 
deportivo, lideres comunitarios y de juntas de vecinos, servidores públicos de la 
alcaldía, y amigos de la prensa y relacionados. 

 



 

 

 

 

 



Nuestra honorable Vice Alcaldesa María De León, realizó el día de hoy entrega de un 
transformador de 50 Kilos, en repuesta a la solicitud de la “Junta de Vecinos La Nueva 
Esperanza”.  
En el acto de entre participó a demás de la Vice Alcaldesa María de León; la regidora 
Belquis Pérez y representantes de la comunidad.  
Seguimos dando repuestas a la comunidad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Presentación del Plan Parcial Simplificado del PMOT 
En el segundo día la Misión de CICS / UE, se reúnen con los actores claves de los 
diferentes sectores social y económico de la zona turística de Boca Chica, para la 
Presentación e Identificación de Propuestas de los Avances del Diagnóstico Territorial 
y el Proyecto Puntual en la Calle Duarte, relacionados a la coordinación del Plan 
Municipal de Ordenamiento Territorial (PMOT), el cual se ha estado elaborando con 
las participaciones de varias entidades nacionales e internacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Presentación del “Plan Parcial Simplificado Boca Chica” 
Pasado el recorrido para el levantamiento de datos, se realizó un encuentro con el 
equipo técnico del departamento de Planeamiento Urbano, que dirige el Arq Héctor 
Gálvez, para la presentación del proyecto del Plan Parcial Simplificado de la calle 
Duarte y su entorno.  
El mismo contó con la presencia de la vicealcaldesa María Castro, y tuvo como 
facilitador a Augusto Pinto, asesor senior de ONU - Habitat, así como a Gumer Vásquez, 
coordinador Inter-agencial de CICS ( Ciudades Incluyentes, Comunidades Solidarias) a 
Yovanna Torres, asistente de Proyectos OIM, y al pasante de la Unión Europea, Jordi 
Pony. 
En el encuentro se trataron temas como: los avances en el proyecto del Plan de 
Ordenamiento Territorial, la necesidad de un censo y la situación actual y futura de la 
ocupación habitacional, además del crecimento desproporcionado de la población 
tanto activa como flotante. 
Durante el encuentro los asistentes tuvieron la oportunidad de debatir ideas, las 
cuales serán tomadas en cuenta para una futura solución ante los posibles retos que se 
puedan presentar. 
También participaron el Tte. Cor. Lebron de la DIGESETT, el Sr. Emmanuel González; 
Enc. Redes Sociales y Portales, la Arq. Orquidea Castro; Enc. Planificación y Desarrollo, 
el 
Ing. Julio Soriano, encargado de Obras Públicas Municipal, entre otros. 

 

 

 

 

Levantamiento para el Plan Parcial Simplificado.( Pmot) 



El director del departamento de Planeamiento Urbano, Arq Héctor Gálvez, junto a una 
comisión de CICS (OIM) realizan un levantamiento o verificación de información para 
el diagnóstico en el aérea del proyecto del Plan Parcial de Ordenamiento Territorial. 

 

 


