
 

 

 

 

23 de abril del año 2022  

Buenos días 

Autoridades civiles, militares, eclesiásticas, empresarios y a todos ustedes 

querido pueblo en general, en compañía de la honorable y distinguida 

Vicealcaldesa SRA. Chissell Hernández y al cuerpo del Concejo Municipal de 

su presidente el SR. Orlando Medina, junto a los concejales, Oscar Luis 

Gómez, Melania Guzmán, Miguel Barrientos, Johana Delancer, Juan Luis 

Hidalgo, y Odrys Almonte, así como en este día en el que se conmemora el 

día de los AYUNTAMIENTOS de nuestra nación.  

Es de mucho orgullo para mí poder estar parado en este lugar, en este escenario 

a dos años del inicio de nuestra gestión hoy día donde celebramos la creación 

de los ayuntamientos.  

Agradeciendo a Dios, la oportunidad de dirigir los destinos de nuestro hermoso, 

laborioso y pujante municipio. Municipio que ya ha dos años de nuestra llegada 

a la alcaldía presenta mejoras palpables en todos los ámbitos. Hemos 

hermoseado y recuperado a Sosúa. SOSUA AHORA AVANZA, avanza con 

transparencia, avanza con la creación de la primera oficina de libre acceso a la 

información pública que funciona, avanza con las inversiones de 

infraestructuras, con nuestras gestiones para un rescate real de nuestro 

municipio. A pesar de los obstáculos que ha habido en el trayecto, de deudas 

heredadas, de las consecuencias de la pandemia, seguimos adelante cada día 

haciendo las cosas de una mejor manera para beneficio de todos. 

Dios bendiga a nuestro pueblo, Dios nos siga iluminando y dándonos 

capacidad y sabiduría para seguir trabajando por Sosúa… 

  

 



 

INFORME FINANCIERO 2021-2022 

DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO Y ORNATO 

ASEO URBANO. 

Durante el periodo abril 2021-abril 2022 el departamento de aseo urbano ha 

intervenido en la recolección de desechos sólidos de 37 barrios del municipio y 

hemos eliminado 12 vertederos improvisados de los cuales 4 se encontraban en 

el batey, 2 en Sosúa abajo, uno en los castillos, uno en cangrejos, uno en valedor 

y 2 en el sector los charamicos y uno en barrio Holguín. 

Estamos en espera de 3 nuevos camiones compactadores para eficientizar el 

servicio de recogida, hemos distribuidos alrededor de 300 tanques en todo el 

municipio. Se ha controlado en su totalidad la humareda del vertedero 

utilizando técnicas de depósito de desechos y se han tomado medidas para el 

control de la entrada al mismo. Se realizaron acuerdos con la mayoría de juntas 

de vecinos para coordinar los horarios de recogida de desechos sólidos. 

Ornato. 

El departamento de ornato ha intervenido durante el periodo abril 2021-abril 

2022 la mayoría de los barrios del municipio de Sosúa, tales como sabaneta de 

cangrejos, el bombillito, alto de chila, villa liberación, maría o, bella vista, villa 

Bethania, los castillo, los charamicos, el batey, villas Ana maría, camino libre 

y la mulata l, ll y lll. 

Se podaron árboles que representaban peligro para transeúntes y vías públicas. 

Se adquirieron 3 equipos trimers para el corte de maleza. Se intervinieron todos 

los parques de Sosúa para su embellecimiento y se le da mantenimiento de 

manera periódica a las jardineras ubicadas en la calle pedro clisante y el tramo 

carretero Sosúa-cangrejos. Se añadió un camión para la recogida de escombros 

y matorrales. 

EJECUCIONES REALIZADAS: 

Eliminación de vertederos improvisados en diferentes sectores. 



Eliminación de pequeños vertederos en el Sector del Batey. 

Eliminación de pequeños vertederos en el Sector Holguin. 

Limpieza sector Maranatha y Sosúa Abajo ante llegada de vaguada. 

Limpieza Cementerio Municipal. 

Operativo recogida de plásticos autopista Sosúa-Sabaneta de Cangrejos. 

Operativo Limpieza (Navidad 2021)  en la autopista y diferentes sectores del 

municipio. 

Operativo limpieza Playa Alicia, El Batey- Sosúa. 

Operativo limpieza, Semana Santa 2022  sector Los Charamicos- El Batey. 

Acondicionamiento de parques y áreas verdes del municipio. 

OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO 

Iniciativas de la oficina 

Levantamiento y revisión de proyectos y correcta  organización por años de los 

archivos. 

150 casos resueltos entre colindantes  

205 proyectos aprobados  

Más de 40 asistencia a las Juntas de Vecinos buscándoles soluciones a los 

problemas que afectan a las diferentes comunidades y a los munícipes. 

Diseño arquitectónico del Cuerpo de bomberos de Sosúa.  

Operativo de Embellecimiento y señalización de policías acostados. 

Reparación y mantenimiento de semáforos. 

Coordinación y ejecución para  la Colocación de semáforos en la entrada de la 

unión. 



Diseño arquitectónico  de la cancha del sector de Los castillos. 

Coordinación de presupuestos de los proyectos diseñados, para de esa forma 

cumplir con los procesos establecidos. 

Operativo remozamiento de parques para decoración navideña 2021. 

Proyectos de Inversiones en obras. 

Continuidad del plan de aceras y contenes en el sector del batey. 

Construcción y reparación de badenes en los sectores, la unión, el batey. 

Programa de iluminación en los diferentes sectores del municipio. 

Operativo de adecuación de la entrada de la Boca el tablón. 

Continuidad en la construcción del centro comunal de bella vista. 

 

Reparación caminos vecinales en la Monteada. 

  

Reparación caminos vecinales La Laguna camino a Las Espinas. 

  

Reparación caminos vecinales Bella Vista. 

  

Reparación caminos vecinales Boca de la Cañada camino al Pomo. 

  

Reparación caminos vecinales Loma de los Chivos. 

  

Reparación caminos vecinales La Caoba, La Unión. 



  

Reparación caminos vecinales Calle del General, Las Caobas, La Unión. 

  

Reparación caminos vecinales Loma Bajita, Camino al Arenazo. 

  

Reparación caminos vecinales Villa Progreso. 

 

 

 

Catastro  

El Departamento de catastro ha organizado el levantamiento  de esta oficina y 

creado un registro de todos los procesos, contratos y pagos realizados por la 

ciudadanía. 

Organizamos todos los contratos para poder  darle  servicio a cada persona  en  

el municipio de Sosúa, especialmente en los Charamicos de Sosúa, para que 

puedan  regularizar su contrato.  Que los residentes puedan vivir tranquilos y en 

paz en este municipio. 

Identificando y protegiendo todos los terrenos que son del ayuntamiento de 

Sosúa incluyendo las área verdes de este municipio.  

Departamento Jurídico 

1- Lo primero fue crear y organizar el departamento legal del ayuntamiento 

municipal de Sosúa ya que el mismo no contaba con una oficina. 

2- Se logró además de tener una jurídica, un departamento conformado por 

una secretaria y un abogado notario. 

 



3- Se da asesoría y organización a los demás departamentos, ejemplo: 

Planeamiento urbano, libre aseso a la información y otros. 

 

4- Organizamos el departamento de registros. 

 

5- Se crearon y organizaron los arbitrios e impuestos municipales y se 

gestionó su implementación en los diferentes departamentos. 

 

6- Se le dio asistencia a la creación  del comité de compras y contrataciones, 

sus reglamentos e implementaciones en virtud de la ley 340-06. 

 

7- La jurídico  a dirigido y organizado como consultora jurídica todas las 

licitaciones en sus diferentes modalidades muy especialmente en 

comparaciones de precios y otros para la realización de las obras  

municipales, ejemplo: el cuartel de los bomberos y defensa civil, el 

parador fotográfico, y cancha de lo castillo. 

 

8-  La compra de camiones compactadores. 

 

9- Opinar en nuestra gestión legal, los traspasos por concepto de contrato de 

arrendamiento (ojo). 

 

10 Organización, redacción y legalización de todos los contratos en los 

cuales el Ayuntamiento municipal de Sosúa haya tenido relaciones 

comerciales tales como: contrato de servicios públicos por obras 

determinadas, alimentos y bebidas, entre otras que son suministradas por 

servicio al ayuntamiento municipal. 



 

11 -Se ha gestionado a través de los diferentes departamentos 

gubernamentales registro de título, impuestos internos por donaciones y 

ventas. 

 

12 -Trabajos de recuperación de las áreas verdes. 

 

13 -Organizamos el departamento de catastro y recomendamos un 

agrimensor que fue nombrado por la sala capitular, para los fines de 

organizar el departamento de catastro, dar servicio a planeamiento 

urbano, levantar las diferentes áreas verdes y de uso público del 

ayuntamiento municipal. 

 

14 –Organizamos a través del departamento legal la defensa técnica y 

jurídica del ayuntamiento municipal de Sosúa en sus diferentes ámbitos. 

 

Libre Acceso a La Información pública Municipal 

 

El Ayuntamiento Municipal de Sosúa fundado el 12 de agosto del 1978 y es el 

13 de agosto del año 2021 cuando por primera vez  en  la historia se crea la 

oficina de libre acceso a la información pública en esta actual gestión, nuestra 

gestión, la gestión del pueblo y así poder  garantizar mayores estándares de 

transparencia y con ello darle cumplimiento a la Ley de libre acceso a la 

información pública 200-04 la cual fue creada en el año 2004. 

Cabe destacar que en 8 meses de apertura da la oficina hemos recibido 23 

solicitudes de información de dominio público municipal en consecuencia 

hemos garantizado el fácil acceso y el ejercicio de acceso a la información de 

dominio público.  



 

 

Para las cuales citamos las informaciones solicitadas. 

 

 

1. Resolución Sesión Concejo de Regidores referente a residencial Vista del 

Caribe, Encuentro. 

2. Solicitud de información referente al cobro de los arbitrios del 

convenio  de los impuestos de las obras y los porcentajes de ambas partes, 

Distrito Municipal de Cabarete y Ayuntamiento Municipal de Sosúa.  

3. Solicitud de copia del contrato e información del camión cama larga que 

se utiliza en la recogida de desechos sólidos del municipio. 

4. Solicitud de expedición de una certificación  informe donde se haga 

constar el estado de las áreas verdes ubicadas en la urbanización Cimas 

del Sol.  

Registro Civil  

 

COMPRAS Y CONTRATACIONES  

El departamento de compras y contrataciones públicas por primera vez solicita 

la creación de usuario en el portal de compras y contrataciones públicas con el 

fin de que todas las compras que haciendan a los 10,000.00 sean licitadas 

mediante el portan transaccional de compra y contrataciones públicas, esto para 

garantizar mayores estándares de transparencia y calidad y darle participación 

a la ciudadanía a contratar con el estado y descentralizar las ejecuciones de los 

bienes, servicios, obras y concesiones del estado. Luego de ser creado y 

aprobado el ayuntamiento realizó un llamado a los proveedores existentes a 

organizarse con los pagos de sus obligaciones tributarios y certificarse como 

proveedores del estado dándole cumplimiento al ART. 7 de la ley 340-06 y su 



reglamento de aplicación 543-12 por lo que hemos contamos con 95 % de 

nuestros proveedores organizados y al día con sus pagos de impuestos.  

Desde su creación el Ayuntamiento Municipal de Sosúa ha realizado 20 

Procesos De Licitación Integradas Por Las Diferente Modalidades: 

          Compras Por Debajo Del Umbral  

Compra Menor 

Comparación De Precios  

Licitación Pública Nacional 

Para Las Cuales Le Citamos 15 de ellas: 

1-Proceso de comparación de precio  para la construcción de cuartel de 

bomberos y defensa civil.  

2- Proceso compra menor para la adquisición de útiles de limpieza. 

3- Proceso compra menor  para herramientas para el departamento de 

ornato y embellecimiento. 

4- Proceso de compra por debajo del umbral para la adquisición de 

materiales para el equipo de poda y mantenimiento de áreas. 

5- Proceso de compra menor para la adquisición de útiles y accesorios 

informáticos. 

6- Proceso de compra menor para la adquisición de artículos eléctricos 

para la iluminación de diferentes espacios públicos del municipio. 

7- Proceso compra menor para el suministro de todo tipo de piezas 

hidráulicas y mecánicas para el mantenimiento del parque vehicular del 

ayuntamiento municipal. 

8- proceso de compra menor para la señalización de la unión. 

9-Proceso de compra menor para construcción de imbornal y pozo 

filtrante  



10- Proceso de comparación de precios para construcción del parador 

fotográfico del municipio de Sosúa.  

11- Proceso de licitación pública nacional para la compra de tres 

camiones compactadores y un camión volteo. 

Logros administrativos 

Constitución de Consejo económico y social. 

Constitución de la asociación de servidores públicos. 

Creación del plan de mejora municipal.  

Plan de capacitación a todo el personal. 

Plan anual de compras y contrataciones públicas alineado al presupuesto. 

Acenso de 65 posiciones en el SISMAP MUNICIPAL. 

 

RECURSOS HUMANOS. 

Durante el periodo abril 2021-abril 2022 el departamento de recursos humanos 

se les aumento el salario a 145 empleados de los departamentos de limpieza y 

ornato que devengaban sueldos inferiores al sueldo mínimo del sector público. 

Se creó la asociación de servidores públicos en la alcaldía tal como establece la 

ley 41-08 de función pública. 

Se han incorporado a la TCS 130 servidores públicos de los departamentos de 

más riesgos como son limpieza y ornato. 

Se realizó el plan de mejora y se creó el comité de calidad donde se estableció 

las necesidades puntuales de la alcaldía para ser ejecutadas en lo inmediato. 

Se realizó el plan anual de capacitación para capacitar los empleados y 

funcionarios de la alcaldía en diferentes áreas. 



Se reporta mensualmente la nómina al sasp y al portal web de la alcaldía 

garantizando la transparencia administrativa y cumpliendo con lo establecido 

en el sismap. 

 

 

  

PROGRAMAS CULTURALES 

Realización del Primer taller de danza y baile para niños y jóvenes en el sector 

de Villa liberación impartido por el profesor Rafael Larruri. 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

             

PROGRAMAS SOCIALES Y EDUCATIVOS 

  

Contribución a la iglesia católica para la realización de las festividades relativas 

al patrón del municipio. (Fiestas Patronales). 

Contribución a la Defensa Civil y al Cuerpo de Bomberos Municipales de 

Sosúa, para la preparación del operativo Semana Santa 2022  

Contribución a varias ligas deportivas del municipio para compra de uniformes 

y utilería deportiva. 

Contribución a congregaciones de diferentes denominaciones religiosas para 

reparación de sus iglesias y para actividades en la congregación. 

Programa de ayuda a nuestros munícipes de escasos recursos económicos con 

el objetivo de asistirlos en materia de salud y cualquier otra situación de índole 

económica. 

Programa de asistencia en los diferentes sectores para asistir a los munícipes en 

materia de gastos funerarios. 

Mantenimiento y reparación de las unidades de los camiones de bomberos. 

  

PROGRAMA DE DEPORTES Y RECREACIÓN 

  

Aporte económico al Torneo de Baseball Liga Juan Rosario. 

  

Aporte económico semana deportiva Bella Vista 2021. 



  

  

Mantenimiento y remozamiento de la instalación deportiva “Multiuso”. 

  

Aporte a los diferentes equipos de Voleibol (Femenino/Masculino) para viajes, 

recibimiento y diferentes torneos durante el año. 

  

Aporte económico a la celebración del torneo U25 de baloncesto de Villa 

Maranatha. 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2021-2022  

Luego de que el concejo de regidores aprobara mediante sesión la aprobación 

del 10% del 40% de inversión procedimos a realizar las asamblea del 

presupuesto participativo donde fueron seleccionada cuatro comunidades como 

son Valedor, Villa Paraíso, El Bombillo en Cangrejo, Sosúa Abajo en las cuales 

se seleccionaron cuatro obras a solicitud de las comunidades ya mencionadas 

donde pasaron al plan de inversión por unanimidad de votos, de las cuales en 

estos momentos se encuentran en proceso de licitación para proceder a la 

ejecución  de las mismas. 

CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPALES DE SOSÚA 

 

Informe de Reportes Anual. 

 

En este informe daremos constancia de los casos atendidos durante el año 2021 

 

A continuación, los casos y sus índices de incidencia  



Relación de novedades y accidentes ocurridos asistidos exitosamente por 

nuestro Cuerpo de Bomberos. 

 101-incendios residenciales 

37-Incedios comerciales 

39-Escape de Gas/GLP 

58-Incendios eléctricos  

96- Incendios Forestales 

28-Incendios vehiculares 

22- Rescates acuáticos 

41-Rescate Terrestre 

5-Rescate de altura 

31-Incidente materiales p. 

18-Personas visiblemente I 

24-Poda de árboles. 

Alcances: 

• Hoy en día contamos con 2 camiones bombas para brindar un servicio 

más eficiente. Realizamos pequeñas remodelaciones en nuestra Institución 

(pintura, camarotes, colchones, inodoros, abanicos, aires acondicionados para 

dormitorio del personal, utensilios para la cocina, cerámica para la oficina, 

cortinas, lámparas, computadora, impresora, entre otras cosas. 

• Gorras y nuevos uniformes para el personal. 

• Contamos con muchos más equipos de protección y comunicación para 

nuestro personal. Moto sierras y una nueva moto bomba. 

• Adquirimos una nueva estufa y un bebedero. 



• Contamos con un pequeño fondo para el personal, en caso de una 

emergencia. 

• Se atendieron 476 eventos de incendios residenciales, Incendios 

forestales, poda de 

• Árboles, accidentes vehiculares, recates acuáticos entre otros.  

• En el ámbito social se hicieron donaciones de sillas de ruedas, muletas, 

andadores, baños portátiles entre otros utensilios para personas necesitadas. 

• Realizamos el operativo Semana Santa 2022 con éxito.  

• Los bomberos contaron con el Bono Navideño de cada año.  

• Impartimos charla en diferentes Centro Educativos de nuestro municipio 

De las donaciones que recibimos internacionales, hicimos entrega de; 

• 6 sillas de ruedas 

• 13 pares de muleta 

• 6 inodoros 

• 6 andadores 

 

Departamento administrativo y financiero  

En la parte financiera hemos obtenido ingresos del gobierno central 

(Establecido por ley) un total de noventa y cinco millones, setenta y seis mil, 

setenta y dos pesos, con treinta nueve centavos  (RD$ 95,076,072.39); nuestros 

esfuerzos de recaudación por medio de arbitrios, obtuvimos un total de cuarenta 

y un  millones, seiscientos ochenta y un mil, cien con cuatro centavos; (RD$ 

41,681,100.4); hemos recibido aportes del gobierno para la construcción del 

cuerpo de bombero, la cancha de los castillos. 

  



INGRESO TOTAL  
  
136,757,172.79      

 GASTO TOTAL    94,018,867.21      

 DISTRIBUCION     GASTOS    

 GENERO Y SALUD 4%      5,470,286.912   

         
2,944,151.68    

          

 PERSONAL 25%  

  
34,189,293.198   

       
23,635,506.55    

          

 SERVICIOS ADM 31%  

  
42,394,723.565   

       
29,373,908.36    

          

 INVERSION 40%  

  
54,702,869.116    

       
38,065,300.62    

      

 TOTAL   
  
136,757,172.79        94,018,867.21    

      

 INGRESOS DEL GOBIERNO    
 TRANSFERENCIA CORRIENTE    43,005,491.76      

 TRANSFERENCIA EXTRAORDINARIA      23,352,695.39      

 TRANSFERENCIA DE CAPITAL    28,717,885.24  
 

 TOTAL GOBIERNO    95,076,072.39     
 

  
   

 
 INGRESOS PROPIOS   

   
 

 LICENCIAS DE CONSTRUCCION Y ESTUDIO DE SUELO, 
IMPUESTOS  

          21,651,114  

 
 EDENORTE  

 
         8,169,824 

 

 
 RECOLECCION DESECHOS GSM            6,661,634.5    

 OTROS INGRESOS  
          5,198,527.9   

  
     

 TOTAL INGRESOS PROPIOS          41,681,100.4    

      



  TOTAL   

       
136,757,172.79   

      

      

      

      

      

    
 

 

      

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE PROYECTOS Y OBRAS   

      

PROYECTOS Y OBRAS  
  PAGADO 

  
 SEÑALIZACION DE CALLES   Y AVENIDAS  

  405,853.5   

 ADECUACUACION DE CAMINOS VECINALES   
1,300,000.   

 BADENES CASCO EL BATEY Y LA UNION                    1,486,519.16   

 CLUB RECREACION BELLA VISTA   1,587,000.   

 IMBORNALES CON FILTRANTES    225,000.   

 PROGRAMA DE BACHEO    800,000.   

  

  

 RECONDICIONAMIENTO ACERAS Y CONTENES   4,700,000.   

      

   

   
10,504,372.66   

      

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO     

      
SALARIOS Y JORNALES   36,509,609.42   
REGALIA   2,094,765.89   

RENTA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE  

 
8,543,087.21   

 
COMBUSTIBLE 
 
   

5,916,865.25 
 
 
16,119,197.73   



 
OBRAS MENORE EN EDIFICACIONES 
 
PINTURA Y EMBELLECIMIENTO   1,006,827.11   
CONSTRUCCION DE CUERPO DE 
BOMBERO   6,399,035.9   

MANTENIMIENTO Y REPACION  

 
5,276,704.15   

 
COMPRA DE PLANTA ELECTRICA 
 
 
AYUDAS Y DONACIONES                                                 
 
VARIOS GASTOS DIVERSOS                                             
 
 
 
RECOLECCION  DE DESECHOS 
SOLIDOS 
 
 
    

350,000 
 
 
2,275,046.39 
 
6,529,992.63 
 
 
2,997,735.525 
 
 
 
    

 
 
 
   TOTAL   

   
94,018,867.205    

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  


