
                

 

 

                     Rendición de cuenta  
Saludar a los miembros de la mesa principal, integrado por los Regidores 

quien nos honra con su presencia. 

Saludar de manera especial a esos líderes comunitarios que nos 

acompañan en esta mañana.  

A mis familiares, mi esposa la Doctora Rosmery Roa, mis hijos y hermanos. 

Señores miembros de la prensa, invitados especiales, queridos munícipes 

de San Gregorio de Nigua, Buenos días para todos. 

El presupuesto de este año 2022 fue aprobado por un monto de 

$86,081,000.00 del cual hemos ejecutado un monto de $19,141,842.60 

quedándonos restante $66,939,157.40 monto con el cual seguiremos 

desarrollando los programas y obras del gobierno municipal durante lo 

que queda de año. 

Hemos destinado un 13.4% para el presupuesto participativo como está 

consignado en la ley 176-07 del distrito Nacional y los municipios, bajo 

esta modalidad impactamos los sectores de: los botaos en el cual estamos 

realizando la construcción de una Botica Popular, malpaez con el aporte 

para el remozamiento de la iglesia católica y Loma de los fructuosos donde 

hicimos la perforación de un pozo filtrante con el cual se abastecerá de 

agua la comunidad. 

 

En el Programa de Inversión hemos ejecutado:  

Una obra que nos enorgullece destacar es la Terminación del nuevo 

cementerio municipal Brisas del Cielo ubicado en el sector San Antonio 

km22 el cual consta de: 51 gavetas tipo nicho, una capilla para realización 



de misa de cuerpo presente, una oficina administrativa para atención al 

usuario y  una amplia proporción de terrenos para enterramientos. 

Esta obra estaba pautada para ser inaugurada en esta semana y producto 

de las lluvias no fue posible realizar la actividad. 

 Realizamos los trabajos de adecuación de la Funeraria Municipal, 

aplicación de esturco, corrección de filtraciones y la colocación de 

verjas en puertas y ventanas por un monto de $615,367.17. 

 Saldamos el costo del terreno donde se construirá el Mercado y el 

matadero municipal. Con un valor de $3,140,000.00. 

 El pasado año nos propusimos comprar un moderno carro fúnebre y 

hoy ya es una realidad, adquirimos el vehículo por un monto de 

$405,000.00 el cual brindara los servicios de traslado de cadáveres.  

 Con el objetivo de salvaguardar los peatones hemos realizado la 

reconstrucción de aceras y contenes en la carretera Sánchez en un 

90% de terminación desde la rotonda hasta el cuartel policial, con 

un costo total de $6,058,500.00. 

 Realizamos la Construcción de la verja frontal en el Cementerio de 

la comunidad de Najayo, encontrándose está en proceso de 

terminación en un 95% a un costo de 1,436.500.00. 

 La Construcción del parque Boca de Nigua es una obra 

mancomunada entre el ayuntamiento y la empresa Argos 

Dominicana, a un costo de 8,616,596.00 la cual se encuentra en un 

80% de ejecución. 

 Estamos construyendo un parador fotográfico en Playa Najayo para 

motivar a los turistas y visitantes a llevarse un grato recuerdo de la 

belleza de nuestras playas. Esta obra está presupuestada en 

515,000.00 la cual se encuentra en un 70% de avance. 

 Realizamos Bacheos en la calle Duarte y Sánchez vieja con un monto 

de $555,790.35. 

 Se realizó la Imprimación de la calle principal del sector San Antonio 

km22 con un costo de $450,000.00.  

 

 

 



En este 2022 vamos avanzar hacia la construcción de aceras y 

contenes en los sectores: Bosque Verde yogo Yogo, Lemba, 4 de 

enero y los Yagrumos. Estos serán impactados con el programa de 

apoyo a los gobiernos locales de la Liga Municipal Dominicana, para 

realizar estos trabajos recibimos un monto de 6,132,365.30. 

 

Gracias al gobierno central y al honorable presidente de la 

Republica, Luis Abinader Hemos recibido el 10% del presupuesto 

para en los próximos días dar inicio a la construcción del mercado y 

el matadero municipal. Gracias señor presidente por escuchar 

nuestras peticiones que hoy se convierten en una realidad 

     

 

 

 

RENDICION DE OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ABRIL 2021-

2022 

 

 

COMUNIDAD OBRA AÑO AVANCE 

Montaño Compra de tuberías 
para empalme de 
agua 

2021 0% 

La canela Reparación 
acueducto 
comunitario 

2021 0% 

Los Cajuiles Primera Etapa  de 
construcción de 
iglesia católica  

2021 0% 

Camungui Primera Etapa  
centro comunal 

2021 80% 

Arroyo Higüero Arreglo de vivienda  2021 0% 

San Antonio Km.22 Primera Etapa  
centro comunal 

2021 0% 

Cambelén  Reparación Calle 
Vidal 

2022 100% 

Lemba Construcción de 
Cancha  

2022 0% 

Cambelen  Reparación Calle 
Cambelen  

2022 0% 



Rancho al Medio Construcción de 
Cancha  

2022 0% 

 

 

 

  

 

 

 


