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Informe Técnico                                  

Datos Generales: 

Fecha: lunes 25 de julio de 2022.  Hora Inicio:  12:30  

Lugar: Salón de Sesiones Juan Pablo Duarte, Alcaldía SDO 

Tipo de Actividad: Reunión del Comité de Seguimiento Municipal del PPM-2022, con el 

Alcalde y Direcciones Vinculadas a la Ejecución del PPM 

Tema de la Reunión: Informe del Alcalde del retraso de las Obras e inicio repaso de obras 

pequeñas del presupuesto participativo municipal.  

Coordinación: por el Director de la Unidad de Presupuesto Participativo 

Participantes:  Comité de Seguimiento Presupuesto Participativo 2022, Alcalde Ing. José 

Andújar, Honorable Presidenta de la Sala Capitular, Indhira De Jesús, Honorable Regidor Félix 

Encarnación, Ing. Luís Cepeda y el Ing. José Sánchez de la Dirección de Obras Públicas, el Lic. 

Luís Rodríguez, Dirección Administrativa; Lic. Amaury Sánchez y la Lic. Annabel Merejo de la 

Dirección de Participación Comunitaria, Licda. Ángela Perdomo, de la Dirección de 

Planificación, el Secretario General, Lic. Juan Castillo  y varios medios de prensa. 

Descripción de la Actividad: 

La actividad tuvo lugar en el salón de sesiones Juan Pablo Duarte, Alcalde Santo Domingo Oeste, 

comenzando a las 12:30 pm, con una convocatoria de veintiuna (21) personas, seis (6) hembras y 

quince (15) varones.  

La introducción y bienvenida fue realizada por Pablo Valdez, Director de la Unidad de 

Presupuesto Participativo, quien saludo la presencia de los miembros del Comité de Seguimiento  

a seguidas el Alcalde Ing. José Andújar, Habló sobre el proceso que se ha seguido para la 

licitación de las obras, de las obras menores que ha estado realizando la Alcaldía. como badenes, 

aceras y otros, que se están realizando con el personal de la Alcaldía.  El Alcalde hablo sobre las 

difamaciones de que el Estado le había suministrado 8,000,000,000,00 millones de pesos, explicó 

que ese dinero se está invirtiendo en santo domingo oeste a través de las obras de la extensión del 

Metro y de la Cañada de Guajimia, pero la Alcaldía no ve ese dinero.  

EL Ing. Andújar aseguró que todas las obras que el dijo que se iban a hacer, que no duden en eso, 

que hay muchas obras que se realizaran con la partida normal de obras, y que los 160,000,000.00 

millones que se destinaron al Presupuesto Participativo Municipal 2022, siendo el mayor del país, 

será invertido en su totalidad en las obras que priorizó la comunidad, que es quien sufre sus 

necesidades. 

El Alcalde se refirió directamente a los miembros del comité de seguimiento municipal y les dijo 

que, me gusta que vengan y me digan las cosas malas que están sucediendo, pero cuando son 

cosas buenas que hacemos, que ustedes las defiendan. Porque al final, las obras son suyas y 

elegidas por ustedes. También se refirió al proceso de licitación, que en la actualidad eso es un 

arduo trabajo y con unos niveles de transparencias que lo hace muy tedioso y muy lento. Que 

están listas para subir. 

Luego del Alcalde, tomó la Palabra la Honorable Regidora, presidenta de la Sala Capitular, 

Indhira De Jesús, quien corroboró lo dicho por el Alcalde y añadió que son pocas las obras 

prioritarias y que aún está un poco retrasado el proceso, no es más cierto que se han realizado 

muchos badenes, aceras y bacheados que también son partes de las peticiones realizadas por los 

munícipes.  
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El Ing. José Andújar, también dio expresa orden al director de obras públicas, para que comience 

de inmediato la construcción de unas escaleras en las caobas, petición realizada por el señor 

Fausto Vidal, miembro del comité de seguimiento municipal del presupuesto participativo. 

EL Coordinador del comité de seguimiento municipal, el Dr. Miguel A. Segura, hablando en 

nombre de su compañera, denunció al igual que el señor Fausto, sobre la necesidad de tener más 

comunicación, que ellos son los portavoces elegidos por los munícipes en cada bloque y que lo 

presionan mucho los comunitarios buscando información de las soluciones que plantearon. 

El Alcalde finalizó dando la información de que tendrá que salir a Nueva York a una actividad 

que le invitaron y que desde que regrese continuará cien por ciento aferrado a esas ejecuciones. 

Además, dijo que el siempre lo recibe, que él no tiene problemas en reunirse cada vez que hay 

necesidad. 

  

 

Pablo Valdez Fernández   

Director UPPM 

 

Fuente de Verificación  
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