
Presidente Abinader encabeza acto de inicio del Plan de Aceras y 

Contenes en el Distrito Nacional 
 

El programa será desarrollado por el ADN, Obras Públicas y Liga Municipal; tendrá 

una inversión total de 468 MM de pesos e impactará 328 calles. 

 

Santo Domingo.- Este sábado los capitaleños recibieron buenas noticias con el anuncio 

del Plan de Aceras y Contenes para todo el Distrito Nacional que implementarán la 

Alcaldía del Distrito (ADN), el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 

(MOPC) y la Liga Municipal Dominicana (LMD). 

 

En un acto encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader; la alcaldesa 

Carolina Mejía, el ministro Deligne Ascención y el presidente de la LMD, Víctor 

D’Aza, dieron el primer picazo que marca el inicio de la implementación de este 

proyecto que forma parte de Plan Nacional de Aceras que anunció el mandatario para 

las 31 provincias del país y el Distrito Nacional. 

 

“Por su alta capacidad y disposición para escuchar a la gente, el presidente Luis 

Abinader se dio cuenta de la necesidad urgente de aceras y contenes para las diferentes 

poblaciones en todo el país. En tal virtud, transfirió a la Liga Municipal Dominicana 

recursos para crear un programa a nivel nacional que estamos ejecutando garantizando 

la cohesión territorial y social, la transparencia, la complementariedad con el MOPC y 

la calidad de la infraestructura”, manifestó el presidente de la LMD, Víctor D’Aza. 

 

En respuesta a las necesidades de la ciudad y en busca de mejorar la caminabilidad de 

sus habitantes, las tres entidades realizarán la intervención de 328 calles dentro de las 

tres circunscripciones; lo cual corresponde a 167,327 metros cuadrados de aceras y 

75,267 metros lineales de contenes, con una inversión total de 468,904,734 millones de 

pesos. 

 

“Este es el más extraordinario proyecto de remozamiento de los barrios de la capital, 

que contempla la reparación y construcción de aceras, contenes e imbornales y 

pavimentación de las principales calles y avenidas”, fueron las palabras del ministro de 

Obras Públicas, Deligne Ascención. 

 

Este plan de intervención de aceras y contenes impactará las tres circunscripciones. 

 

Para la circunscripción 1 el plan abarcará 74,242 metros cuadrados de aceras; 

26,459 metros cuadrados de lineales; con una inversión de 196,292,691 millones de 

pesos. Serán 116 calles intervenidas y 40 sectores beneficiados. 

 

En tanto, para la circunscripción 2 el plan abarcará 67,177 metros metros cuadrados de 

aceras; 40,011 metros lineales de contenes; con una inversión de 205,488,894 millones 

de pesos. Serán 159 calles intervenidas y 24 sectores beneficiados. 

 

Por último, en la circunscripción 3 el plan contempla 25,906 metros metros cuadrados 

de aceras; 8,795 metros lineales de contenes; con una inversión de 67,123,148 millones 

de pesos. Serán 55 calles intervenidas y 15 sectores beneficiados. 

 



“Este sábado la capital se levanta con grandes noticias; empezamos hoy con esto con 

nos tiene a todos los capitaleños felices y complacidos. Estaremos ansiosos, 

supervisando este trabajo que hemos esperado por tanto tiempo. Es fundamental y ha 

sido así en esta alcaldía toda la accesibilidad necesaria pensada para una ciudad para 

todos. Es un sábado de alegría, un sábado de bendiciones; 456 millones de pesos en 

aceras y contenes distribuidos entre las tres circunscripciones del Distrito Nacional, 167 

mil metros cuadrados de aceras, esto es una verdadera maravilla”, manifestó la alcaldesa 

Carolina Mejía. 

 

Estuvieron presentes en el acto realizado en el Ensanche Espaillat este sábado: el 

vicealcalde del Distrito, Stalin Alcántara; el director general de Aduanas, Eduardo Sanz 

Lovatón; la senadora del Distrito Nacional, Faride Raful; Rolfi Rojas, director de la 

Comisión Presidencial de Apoyo Barrial; Alberto Atallah; los diputados Gory Moya y 

José Miguel Cabrera; el presidente del Concejo de Regidores del Distrito, José 

Caraballo, regidores y regidoras, comunitarios en representación de las juntas de 

vecinos de los sectores, así como también colaboradores de la Alcaldía del Distrito, el 

Ministerio de Obras Públicas y la Liga Municipal. 
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ADN e Intrant disponen medida “Parquéate Bien” en el D.N. 
 
Mediante un acuerdo interinstitucional, a partir del 26 de septiembre los vehículos 

estacionados en zonas prohibidas del Distrito Nacional serán remolcados por la Digesett 
 
Santo Domingo, 14 septiembre 2022.- Con el propósito de resolver la problemática del 

congestionamiento del tránsito en el Distrito Nacional, este miércoles la Alcaldía del 

Distrito Nacional (ADN), el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre 

(INTRANT) y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre 

(DIGESETT) y firmaron un acuerdo de colaboración que pone en funcionamiento el 

proyecto piloto “Parquéate Bien” en la capital. 
 
Con la medida que une los esfuerzos de las citadas instituciones en beneficio de los 

capitalinos, se emite la resolución que establece el parqueo en el mismo sentido 

direccional en el que transcurre la vía, así como ofrecer asistencia técnica e incluir la 

participación ciudadana con relación al diseño, elaboración, implementación y 

regulación de las políticas públicas asociadas al ordenamiento del tránsito y la 

movilidad urbana. 
 
Actuación interinstitucional 
 
De su lado, la alcaldesa Carolina Mejía, explicó que el proyecto obedece a un 

levantamiento previo de necesidades junto al Intrant y la Digesett, y que con el piloto 

también se identificarán cuáles de las calles que cambiaron de sentido en el D.N.  están 

siendo utilizadas por el doble parqueo, para su correspondiente regulación. 
 
Mientras que, por el Intrant, Hugo Beras, sostuvo que el objetivo de esta puesta en 

marcha, hábil a partir del lunes 26 de septiembre, es crear conciencia sobre el uso de los 

espacios públicos, no de recaudo, evitar el doble parqueo en las avenidas y el 

cumplimiento de las normas de tránsito, pautadas en Ley 63-17 y en respuesta a 

inquietudes ciudadanas. 
 
Asimismo, durante el lanzamiento oficial del programa “Parquéate Bien”, que tiene 

previsto extenderse al Gran Santo Domingo en los próximos meses”, el director general 

de la DIGESETT, Ramón Antonio Guzmán Peralta, hizo un llamado a los capitalinos a 

no parquearse en zonas o espacios prohibidos. 
 
Sobre “Parquéate Bien” 
 
A partir del acuerdo, la DIGESETT fiscalizará a los conductores que violen la medida 

que establece el parqueo en una sola dirección en el Distrito Nacional, como lo estipula 

la Ley 63-17, además, dispondrá de seis grúas para la remoción de los vehículos y 

contará con una red de centros de retención regulados, con suficientes espacios en las 

áreas intervenidas. 
Como parte de “Parquéate Bien”, las 13 calles de la primera etapa de este piloto se 

encuentran señalizadas con una X en relación con los lugares donde los conductores 

podrán estacionarse en lo adelante, promoviendo así una mejor movilidad y 

descongestionamiento de las vías. 
En su primera etapa, el piloto “Parquéate Bien” abarcará las calles: Poncio Sabater, 

Francisco Carias Lavandier, Respaldo 22, José Amado Soler, Calle 5, Pablo Casalas, 



Manuel Henríquez, Boy Scout, Dr. Jacinto Mañón, Del Seminario, Fernando Escobar, 

Filomena Gómez de Coba y Calle Z. 
En ese sentido, se dispone en lo inmediato la operación de un parqueo donde serán 

llevados los vehículos remolcados, el cual será dirigido por la Asociación de Gestores 

de Estacionamientos y Movilidad (AGEMOV). El mismo está localizado en el Tempo 

Parking Lot, Avenida Tiradentes #17. 
 
En rueda de prensa realizada en el Palacio Consistorial de Ciudad Colonial, se informó 

que otras vías serán añadidas a medida que avance el proyecto hasta lograr abarcar todo 

el polígono central de la capital y otras zonas; y que, como innovación, la alianza 

interinstitucional, creará un sistema de estacionamientos privados y comerciales que 

contribuyan a descongestionar las vías públicas de la ciudad. 
 
El comunicado que da a conocer la medida que regulará los estacionamientos en las vías 

del Distrito Nacional, informa que los detalles relativos a la  campaña “Parquéate Bien”, 

están disponibles en todas las plataformas digitales de las instituciones mencionadas. 
 

Dirección de Comunicaciones ADN 

14 de Septiembre, 2022 

 

 

 

 

 

 

 



Alcaldesa Carolina Mejía lleva despacho a María Auxiliadora e inician 

construcción de aceras y contenes 

 
 
Santo Domingo. - Este jueves la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, se 

trasladó a María Auxiliadora junto al equipo de directores del cabildo, donde se llevó a 

cabo una nueva versión de la iniciativa “La Alcaldía llega a ti”, a través de la cual 

escucharon las solicitudes de los comunitarios y dieron a conocer las intervenciones que 

están realizando y otras que están en proyecto para el sector. 
 
Estuvo reunida con líderes comunitarios y las juntas de vecinos, en compañía de 

directores y regidores, recibiendo las inquietudes y necesidades de la gente, y de 

inmediato comunicó las soluciones que desde la institución se ofrecerán, consistentes en 

el desarrollo de un pliego de obras prioritarias. 
 
En lo que va de año, la Alcaldía del Distrito Nacional ha realizado diversas 

intervenciones en María Auxiliadora, varias de ellas a solicitud de las juntas de vecinos. 

Entre estas se destacan: limpieza de imbornales, alcantarillas y colocación de tapas. 
 
Entre el proceso de aceras y el PPM próximo a iniciar, la Alcaldía del Distrito Nacional 

construirá para el sector: 6,500m2 de aceras, 3,000ml de contenes, la solución de 5 

drenajes sanitarios correspondientes del Presupuesto Participativo Municipal. 
 
En cuanto a drenaje pluvial se estarán limpiando 16 colectores, 6 alcantarillas, un 

imbornal y una canaleta, 2 registros; también se construirán 5 losas de colectores y se 

colocarán 5 parrillas. 
 
Como parte del Presupuesto Participativo Municipal 2021 se construirán 1,032.6m2 de 

aceras y 442.2ml de contenes. 
 
De su parte, la alcaldesa Carolina Mejía conversó con los comunitarios acerca de las 

obras a iniciar y llevó un mensaje acerca de generar conciencia para el respeto de los 

espacios y contribuir con él ordena y la limpieza en el sector. 
 
“Venimos a conversar con ustedes, escuchar sus inquietudes, pero también la invitación 

y la exhortación es que empujemos todos hacia el bienestar de cada uno sin pensar en 

nadie por encima del otro”, manifestó. 
 
Al finalizar el encuentro fueron iniciados de inmediato los trabajos de construcción de 

aceras y contenes en María Auxiliadora. 
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Alcaldesa Carolina Mejía activa Comité de Emergencia del DN por 

paso de Tormenta Fiona 

 
Santo Domingo.- Por motivo de las nuevas alertas ante el paso de la Tormenta Tropical 

Fiona y su eventual impacto en el país, la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina 

Mejía, dispuso este jueves la activación y mantenimiento en sesión permanente del 

Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres del Distrito Nacional 

(PMR-DN). 
 
A raíz de los recientes reportes de las condiciones climáticas emitidos por la Oficina 

Nacional de Meteorología (Onamet), en la persona del meteorólogo pronosticador, 

Wagner Rivera, se informa que la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) mantiene de 

manera permanente sus brigadas realizando las intervenciones de lugar para el 

reordenamiento de la ciudad por el paso de la Tormenta Fiona y para dar respuesta ante 

su impacto. 
 
La alcaldesa Carolina Mejía hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse dando 

seguimiento a las informaciones y recomendaciones que ofrecen los organismos de 

emergencia y a informar a través de los medios pertinentes de cualquier situación que 

requiera asistencia del cabildo. 
 
“Buscamos garantizar la integridad de nuestros ciudadanos y aquí están las diversas 

instituciones representadas para dejar activado este comité y mantenernos en alerta, y 

definiendo las medidas pertinentes. Además, estamos a cargo de atender las necesidades 

de nuestra gente ante el paso de esta tormenta”, sostuvo Mejía. 
 
Asimismo, pidió a la población no sacar a las calles las bolsas de desechos en días de 

lluvia para evitar se obstruyan los imbornales y desagües. 
 
Prevención y Respuesta 
 
Como parte de las labores preventivas que de están llevando a cabo, desde la Dirección 

de Aseo Urbano del ADN informaron que se encuentran desde ayer realizando barrido y 

recogida de desechos sólidos en toda la capital. 
 
Asimismo, la Dirección de Comunicaciones del cabildo informó que se dispuso la 

activación inmediata del Protocolo de Comunicación Especial ante Emergencia para 

informar sobre pronósticos, dar respuesta mediante redes sociales para que los 

ciudadanos puedan reportar y recibir atención inmediata. 
 
Desde el Cuerpo de Bomberos informaron tienen a disposición de la ciudadanía sus 15 

estaciones, 24 unidades contra incendios, 3 unidades rescate, 2 botes, 4 jet ski, 280 

bomberos permanentes y 400 voluntarios. 
 
La Defensa Civil dispone de 13 motosierras, 235 voluntarios, 1 bote para agua rápida y 

equipos de rescate. 
 
Estuvieron presentes también en el encuentro el intendente general del Cuerpo de 

Bomberos del Distrito, general de brigada José Luis Frometa Herasme; el director de la 



Policía Municipal, Iván Gómez; el secretario general del cabildo, Ricardo Ayanes; así 

como representantes de la Defensa Civil, Cruz Roja, Ministerio de Medio Ambiente, 

Politur y directivos del cabildo. 
 
Dicho comité está conformado por la ADN, el Cuerpo de Bomberos del Distrito, la 

Policía Municipal, la Defensa Civil, Onamet, Conani, Salud Pública, instituciones que 

disponen de brigadas, equipos y herramientas para atender las emergencias que surgen 

durante los eventos de la temporada ciclónica. 
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ADN agradece a brigadas y bomberos exitosa jornada preventiva 

durante paso huracán Fiona 
 
Alcaldesa Carolina Mejía supervisa zonas vulnerables del Distrito Nacional. 
 
Santo Domingo.- Por motivo del paso del Huracán Fiona y sus efectos en la ciudad, 

desde tempranas horas de este viernes hasta la tarde de este lunes la Alcaldía del 

Distrito Nacional (ADN) ha desplegado un operativo preventivo en las tres 

circunscripciones con brigadas de las direcciones de Aseo Urbano, Obras Comunitarias, 

Gestión Ambiental, Infraestructura Urbana y Policía Municipal, junto con el respaldo 

del Cuerpo de Bomberos del Distrito, Defensa Civil, Cruz Roja atendiendo las 

emergencias y trabajando en la limpieza de los desagües e imbornales, poda de árboles 

y recogida de troncos y desechos. 
 
Desde el pasado jueves el cabildo del Distrito Nacional ha dispuesto medidas a modo de 

prevención que iniciaron con la activación del Comité de Prevención, Mitigación y 

Respuesta ante Desastres del Distrito Nacional (PMR-DN) encabezado por la alcaldesa 

Carolina Mejía, donde dispusieron el desplazamiento de manera permanente de brigadas 

realizando aseo, poda y limpieza de imbornales de manera integral para mitigar los 

efectos de las lluvias, logrando así disminuir las inundaciones urbanas. 
 
Hasta este lunes desde la dirección de Obras Comunitarias se han dispuesto las 

siguientes unidades: 4 camiones volteo, 4 camiones de succión, 3 camiones de succión 

de aguas de 3,500 galones, 3 camiones de succión de 13,000 galones, 5 bombas de 

achique, y 25 hombres en labores diversas desplegados en las atendiendo la limpieza de 

los desagües e imbornales. 
 
También, desde Aseo Urbano y Gestión Ambiental se ha dispuesto la poda de árboles y 

recogida de troncos y desechos. 
 
La Policía Municipal ha reforzado la seguridad en los espacios públicos disponiendo de 

unos 125 hombres y mujeres equipados en motores y camionetas realizando patrullaje 

constante para velar por la seguridad de los munícipes y velando por el no uso de los 

espacios tal como dispuesto por las autoridades. 
 
De su parte, la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, estuvo este lunes 

recorriendo zonas vulnerables de la capital dando seguimiento a las condiciones y 

atendiendo las necesidades de la gente. 
 
Mejía se desplazó por La Ciénaga, Domingo Savio, Ciudad Colonial, Cayetano 

Germosén, donde conversó con líderes comunitarios y vecinos escuchando y llevando 

soluciones a las necesidades que presentan los sectores a causa del paso de Fiona. 
 
De igual forma, este domingo recorrió Los Platanitos, V Centenario, las avenidas 

Lincoln y Tiradentes, y Urbanización Fernández. 
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Un nuevo parque para Guachupita inaugurado por ADN y 

Banreservas 

 
Santo Domingo.- Lleva por nombre Altagracia Flores y es el nuevo parque de 

Guachupita inaugurado por la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) y el Banco de 

Reservas, que brinda a esta comunidad un renovado espacio de sana recreación y 

esparcimiento para toda la familia. 
 
En un acto encabezado por la alcaldesa Carolina Mejía y Linda Valette, directora 

general de negocios gubernamentales de Banreservas, los comunitarios, niños y niñas, 

juntas de vecinos recibieron con gran alegría este parque en honor a Altagracia Flores, 

educadora y líder comunitaria que se destacó por su gran labor en el sector. 
 
Con un entorno y espacios embellecidos, el cabildo y la entidad bancaria entregaron este 

parque que cuenta ahora con una imagen fresca y moderna, goza de nueva jardinería, 

señalizaciones generales sobre el buen uso del espacio, bancos y zafacones, rampa para 

acceso de personas con discapacidad, y una completa iluminación. 
 
“Sueño, como lo hacía Doña Gracita, que Guachupita sea diferente para todas las 

familias que viven aquí. Y yo necesito pedirles a ustedes que cuiden este parque, porque 

este parque le pertenece a ustedes, es de todos”, manifestó Mejía. 
 
Exhortó a la comunidad a contribuir con la limpieza, el orden y el cuidado del espacio, 

“todos en el Distrito Nacional merecemos vivir de manera limpia y ordenada, porque lo 

limpio y ordenado nos hace sentir bien”. 
 
De su parte, Linda Valette, en nombre del administrador del Banreservas Samuel 

Pereyra, dijo que la entidad se siente complacida de poder ser parte de ese trabajo que 

realiza el cabildo en mejorar la condición de los parques de la ciudad. 
 
Se dieron cita a este acto de inauguración líderes comunitarios, miembros de las juntas 

de vecinos, colaboradores del ADN, entre otros. 
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