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JUN TO S POR UN NUE V O 

Tu barrio es el barrio de todos,
sumemos voluntades.

-

Alcalde Carlos Guzmán inicia ambicioso programa de obras
 con inversión superior a los RD$53 millones

Santo Domingo, RD. -El alcalde de Santo Domingo 
Norte (SDN), Carlos Guzmán, dejó oficialmente 
iniciados los trabajos de construcción de aceras y 
contenes, los cuales impactarán más de 80 barrios 
de Villa Mella, Los Guaricanos, Sabana Perdida y Los 
Casabes.

Al encabezar el acto de apertura de las obras, 
Guzmán expresó que velará porque las obras se 
entreguen en el menor tiempo posible, indicando 
que la Alcaldía de Santo Domingo Norte (ASDN) 
agotó todos los procesos burocráticos en 
cumplimiento a la Ley 340-06 sobre Compras y 
Contrataciones Públicas y el decreto 543-12, para 
ejecutar estos proyectos.

«El que espera en Dios no tarda, porque Dios da la 
cosa en su momento, y hoy lo que era el paraíso 

escondido será el paraíso encontrado», pronunció el 
alcalde en medio de un recorrido bajo lluvia por 
diversas comunidades.

En ese orden, informó que la ASDN destinó un total 
de RD$ 10,321,708.50 en Sabana Perdida, para la 
construcción de aceras y contenes en las calles 
Nazareno, Andrés Lluveres, y Respaldo Andres 
Lluveres del sector La Nueva Barquita. Además La 
Cristalina, Cristalina Sección B y Los Platanitos del 
sector El Cristal.

En Villa Mella se invertirá un monto global de RD$ 
20,464,373.41 para la construcción de aceras y 
contenes en Paraíso Escondido, Kilómetro 18 en 
Punta, carretera de Yamasá, Los Palmares de Harás 
Nacionales, Paraíso calle 28 de San Felipe, Las Flores, 
Los Lirios, Los Tulipanes, Los Jardines, Las Orquídeas, 



Regidores destacan transparencia de ASDN con fondos entregado
 por LMD para construcción de aceras y contenes

Santo Domingo, RD. -ERegidores de Santo 
Domingo Norte (SDN) de las diferentes bancadas 
políticas, calificaron como transparente el manejo 
que la administración que encabeza el alcalde 
Carlos Guzmán ha realizado con los RD$ 53, 431, 
984.84, recibido en el mes de febrero, para la 
construcción de aceras y contenes por parte de la 
Liga Municipal Dominicana (LMD) en apoyo a los 
gobiernos locales.

En ese sentido, ediles reconocieron la respuesta 
inmediata por parte de la Alcaldía de Santo 
Domingo Norte (ASDN) a la solicitud del informe 
que detalla las inversiones de los proyectos, 
requerido por el Bloque del Partido Revolucionario 
Moderno (PRM), a través de su vocero, Wendy Oscar 
Fortunato.

“Yo quiero felicitar al alcalde por la buena forma en 
que ha invertido esos recursos y por la rápida 
respuesta que dieron. Inmediatamente un colega 
regidor sintió que necesitaba un informe, en 
fracciones de segundos le dio el informe exacto y 
completo”, resaltó el regidor del Partido de la 
Liberación Dominicana (PLD), José Miguel Brand.

En tanto el regidor de la Fuerza del Pueblo (PF), 
Henry Berihuete, manifestó que la transparencia 
con la que tanto la administración de Carlos 
Guzmán como la Sala Capitular de SDN se han 
manejado en los informes de los fondos de los 
proyectos aprobados, ha posicionado a la Alcaldía de 
Santo Domingo Norte (ASDN), entre los gobiernos 
locales más transparentes del país.

La Rosa, Cayetano, Domingo Brazoban, Las Palmaras, Las Cayenas l y Casa Vieja.

En tanto en los Guaricanos se dispondrá de RD$17,575,285.69 para acercas y contenes de las calles del Chachito, 
Cochinín, Machete, Yolanda Guzmán, Juan Carlos, Orlando Martínez, Anacleto, Niño, Los Cocos, Laurel y Avelino, 
el Callejón, El Rubio, Las Rosas, El Fondo, Respaldo El Fondo, La Soriano, Sagrado Corazón de Jesús y 7 esquina 
Callejón 4to del sector Nueva Jerusalén. También las calles La Chicharra, Respaldo La Chicharra, Los Pinos, El Alto, 
María Muñoz, Las Rosas y La Paloma del sector Cerros del Parque.

Mientras, que en la zona rural de Los Casabes serán intervenidas con estás obras las calles 1ra, 3ra y 4ta, la José 
Francisco Peña, Santa para Dios, La 27 de Febrero y el Barrio Nuevo Segundo, en Jacagua, con un monto total de 
RD$ 5,052,617.17.

La Presidencia de la República transfirió un monto total de RD$53,413,984.86 para la realización de estas obras en 
el municipio SDN, a través de la Liga Municipal Dominicana como apoyo a los gobiernos locales.



Alcalde Carlos Guzmán y ministro de Medio Ambiente 
supervisan funcionamiento de vertedero Duquesa

Santo Domingo, RD. - El alcalde de Santo Domingo 
Norte (SDN), Carlos Guzmán y el nuevo ministro de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales Miguel, Ceara 
Hatton, realizaron un amplio recorrido por el 
vertedero Duquesa, como parte de una supervisión 
general que garantice su buen funcionamiento.

En medio de su recorrido, el presidente de la 
Mancomunada de la provincia Santo Domingo, 
Carlos Guzmán, destacó la necesidad de hacer un 
relleno sanitario en el basurero a cielo abierto, 
refiriendo que los trabajos de vertido de residuos 
sólidos continúan de forma normal.

Señaló que bajo su gestión municipal, por primera 
vez el vertedero Duquesa no se ha incendiado en 
más de dos años, gracias a la efectiva administración 
que se ha venido realizando.

“Hemos hecho todos los esfuerzos para mantener 
en buen funcionamiento el vertedero Duquesa, 
evitando que se repitan situaciones pasadas que 
ponían en riesgo la salud de la gente”, aseguró 
Carlos Guzmán.

En tanto el ministro de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, manifestó sus intenciones de colaborar 

“Estamos jugando un papel importante que es 
edificar y que el proceso se haga de manera 
correcta”, añadió el regidor Berihuete, al celebrarse 
este martes una sesión extraordinaria en el Salón 
José Francisco Peña Gómez, donde sesionan los 
ediles.

En tanto, el presidente del Concejo de Regidores, 
Desiderio Muñoz, acogió como satisfactoria el 
informe emitido por la dirección financiera del 
cabildo, al tiempo que destacó el manejo 
transparente de los recursos en la gestión que lidera 
Carlos Guzmán.

“Estamos dando acrecencia de que recibimos el 
informe y lo vamos a estudiar como corresponde. 
Asumimos que ya fue entregado por la 
administración y estamos procediendo al análisis 
del mismo”, reveló el regidor Wendy Oscar 
Fortunato del Bloque del PRM ante el Concejo de 
Regidores, quien había solicitado el informe.

El documento suministrado por la Dirección 
Financiera a la Sala Capitular sobre el estado del 
presupuesto transferido por la LMD a la ASDN en el 
mes de febrero por un monto total de RD$ 53, 431, 
984.84 para la construcción de aceras y contenes, 
indica que se encuentra en la fase final de la 
licitación para la ejecución de los proyectos.

Además resalta la transparencia del manejo de los 
recursos, el cual agotó todos los procesos 
burocráticos establecidos en la Ley 340-06 sobre 
compras y contrataciones públicas y el decreto 
543-12 de su reglamento de aplicación.

Asimismo, la ASDN emitió un informe a la LMD a 
través del ing. Valentín Santos García, subsecretario 
de Apoyo Municipal de Obras Públicas, 
Planeamiento y Ordenamiento Territorial, 
detallando el ciclo del cumplimiento y transparencia 
de los recursos recibidos.



Alcalde Carlos Guzmán destaca aporte mensual 
de RD$15,000,000 para vertedero Duquesa

Santo Domingo, RD. - El alcalde de Santo Domingo 
Norte (SDN), Carlos Guzmán, destacó el aporte de 
RD$ 15,000,000, que mensualmente estará 
realizando el Ministerio de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales para que se mantengan el buen 
funcionamiento del vertedero Duquesa, donde se 
depositan todos los residuos sólidos del Distrito 
Nacional y gran parte de la provincia Santo 
Domingo. Carlos Guzmán indicó que con estos 
recursos,  las operaciones en el vertedero a cielo 
abierto serán más eficientes, evitando 
inconvenientes que dificulten los trabajos de vertido 
de desechos.

“Agradecemos la disposición que ha tenido el nuevo 
ministro de Medio Ambiente Miguel Ceara Hatton, 
en contribuir con el buen funcionamiento del 
vertedero más grande del país”, refirió Guzmán, 
señalando que una de sus prioridades como alcalde, 
es mantener la salud y la limpieza dentro del 
municipio.

Por otro lado, el presidente de la Mancomunada de 
la Provincia Santo Domingo, saludó la construcción 
de la carretera de 9.6 kilómetros Los Casabes 
anunciada por el ministro de Obras Públicas y 

Comunicaciones, Deligne Ascención, la cual 
mejorará el tránsito de los vehículos que circulan por 
la vía.

El alcalde de SDN expresó que dicha construcción 
mejorará significativamente la vida de los residentes 
de Los Casabes, indicando que con dicha acción se 
les cumple un anhelo que durante años han estado 
demandando de las autoridades.

Los ministros de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y de Obras Públicas y Comunicaciones, 
refirieron que el Gobierno garantizará las 
operaciones del vertedero Duquesa y preservará la 
salud de las comunidades que viven en los 
alrededores. Además manifestaron que trabajarán 
mancomunadamente con el alcalde Carlos 
Guzmán, de cara a continuar con el relleno sanitario 
de vertedero.

Al acto donde las autoridades ofrecieron estas 
informaciones, también acudieron alcaldes de la 
provincia Santo Domingo y ambientalistas, 
viceministros y miembros del Consejo Directivo del 
Fideicomiso Público-Privado para Gestión Integral 
de Residuos Sólidos.

en todo lo posible para lograr hacer un verdadero relleno sanitario en el lugar, agradeciendo al alcalde del 
municipio de Santo Domingo Norte por coordinar el encuentro. En su primera visita oficial de trabajo, Miguel 
Ceara Hatton se comprometió a trabajar mancomunadamente con la Alcaldía de Santo Domingo Norte 
(ASDN), en procura de asegurar la salud de los munícipes y el efectivo vertido de residuos sólidos.

Guzmán y Ceará Hatton realizaron el encuentro junto al director ejecutivo del Consejo Directivo del 
Fideicomiso Público-Privado para Gestión Integral de Residuos Sólidos, Armando Paíno Henríquez y el 
director ejecutivo de la Mancomunada del gran Santo Domingo Waldy Tavarez, quienes se mostraron de 
acuerdo seguir coordinando estrategias que garanticen Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento 
de Residuos Sólidos.



Santo Domingo, RD. - El alcalde de Santo Domingo 
Norte (SDN), Carlos Guzmán, llegó a la ciudad de 
Bogotá, Colombia, donde desarrolla una compleja 
agenda de trabajo en el marco de la celebración del 
XXIV CONGRESO del Centro Iberoamericano de 
Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU) 2022.

Carlos Guzmán fue invitado por la alcaldesa mayor 
de Bogotá y vicepresidenta del CIDEU, Claudia 
López, para analizar la perspectiva de la ciudad y los 
desafíos que supone el desarrollo de nuestros terri-
torios. 

El presidente de la Mancomunidad de la provincia 
Santo Domingo, agotará un turno durante el desa-
rrollo del Congreso, donde pronunciará un discurso 
sobre los logros alcanzados de la Alcaldía de Santo 
Domingo Norte (ASDN), en materia de manejo 
residuos sólidos, salud integral, ordenamiento terri-
torial, proyectos urbanos y estrategias, entre otros 
temas.

Durante los días días 11, 12 y 13 de este mes de julio, el 
alcalde de SDN también sostendrá reuniones bilate-
rales con homólogos internacionales, en busca de 
oportunidades e inversiones para el municipio.

Guzmán realizará además un recorrido por algunos 
de los principales proyectos estratégicos de la 
ciudad Bogotá, participará en diversas charlas y 
conferencias y sostendrá varias sesiones de inter-
cambio y aprendizaje entre las ciudades participan-
tes.

Delegación y comisión técnica 

El alcalde de SDN viaja junto al director de Planifica-
ción y Desarrollo Institucional de la Alcaldía, Dario 

Carvajal, la Jefa de Gabinete Francis Jorge, el director 
Financiero Dionisio Martínez, el director de Comuni-
caciones Gregory González y la regidora Flavia  Caris-
tina Brazoban Martínez.

En tanto, la comisión técnica la integran:

Fior D'Aliza Alcántara, directora de Desarrollo Social, 
Erika Infante, coordinadora de la Juventud y Roberta 
Chávez Brazoban, directora de Patrimonio Histórico 
y Cultural de la ASDN.

De forma paralela al Congreso, la comisión técnica 
sostendrá diversos encuentros con homólogos y 
especialistas de las alcaldías de Bogotá y Medellín 
con el propósito de intercambiar experiencias y reali-
zar alianzas estratégicas en las áreas de juventud, 
empleos, cultura, ecoturisticos, desarrollo social, 
identidad urbana, tecnología, seguridad ciudadana 
entre otras.

Sobre el Congreso del (CIDEU)

El CIDEU está conformada por 150 socios de 21 
países: 122 ciudades y 28 entidades colaboradoras, 
cuya misión es acompañar a los gobiernos locales 
iberoamericanos a aplicar la cultura del pensamien-
to estratégico urbano en el diseño y gestión de 
proyectos alineados a una estrategia, para lograr 
ciudades sostenibles e inclusivas.

El congreso tratará sobre CIUDADES QUE CUIDAN: a 
las personas, al planeta y a la democracia, donde se 
realizarán sesiones tendentes a construir colectiva-
mente una comprensión común e innovadora del 
papel del cuidado dentro del pensamiento estraté-
gico urbano.

Alcalde Carlos Guzmán desarrolla compleja agenda de trabajo
 en Bogotá, Colombia


