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Gracias a la mano amiga del excelentísimo presidente de la República
Dominicana Lic. Luis Abinader Corona, iniciamos con los trabajos de asfaltado
de las principales calles de la sección de cardón, donde se inmediato fueron
intervenidas las calles al rededor del parque de esta comunidad, una vez
terminado los trabajos en esta zona, nos trasladamos a otras comunidades
para hacer realidad el sueño de ver un distrito municipal de El Rosario mucho
más limpio y embellecido.

Para este trabajo de asfaltado de calles, la Junta Distrital El Rosario asume el
compromiso de la construcción de aceras y contenes, cuyos trabajos se están
llevando a cabo ya en la comunidad de El Capa.

Otro compromiso asumido por la institución es el rellano de las calles, para la
cual la directora Licda. Nicaurys Adames Germán junto a su equipo técnico
durante el mes de junio 2022, solicitaron una modificación al presupuesto con
el objetivo de reunir fondos para este proyecto y así aprovechar al máximo el
asfalto. Mediante el acta del consejo 10-22 d/f 30/06/2022, se aprobó un
monto de RD$1,000,000.00 para el programa de relleno de calles, el cual se
está ejecutando durante este mes de agosto, primero en la sección de Cardón
y luego en las demás comunidades.
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con el fin de mejor la recogido de los desechos sólidos del Distrito
Municipal El Rosario, la directora Lic. Nicaurys Adames Germán durante
el mes de agosto 2022, ha gestionado la donación de un moto-carga a
través de Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales
(PROPEEP).

Neney Cabrera hizo entrega de las llaves, en un acto en la sede central
de PROPEEP, en la capital. Cabrera dijo que esa donación es parte de
un acuerdo firmado el año pasado, entre FEDOMU y FEDODIM.

Esta nueva herramienta de trabajo será utilizada para distintas tareas
de la institución, pero principalmente para el manejo de residuos
sólidos en casco urbano del distrito.
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Inicios de los trabajos de construcción de
contenes en el paraje de Los Charcos como
parte de la programación del programa de
aceras y contenes que se lleva a cabo en
todo el territorio del distrito municipal El
Rosario, donde estamos utilizando fondos
extraordinarios otorgados por la Liga
Municipal Dominicana.

SISMAP Muncipal

La Junta Distrital El Rosario durante el mes de agosto 2022 alcanza
la posición No. 25 del ranking en el sistema de monitoreo SISMAP
Municipal, llegando a más del 60% de avance en este plataforma.

Cada mes como institución buscamos mejorar principalmente en
los indicadores de transparencia y gestión de las finanzas, con el
objetivo de brindar a los mancipes informaciones con la calidad
que se merecen y que además nos indica la ley 200-04 de libre
acceso a la información.
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