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Informe Técnico                                  

Datos Generales: 

Fecha: domingo 24 de abril de 2022.  Hora Inicio: 10:00 am 

Lugar: Salón de Actos ASODIFIMO 

Tipo de Actividad: Rendición de Cuenta Abril  2022 

Tema de la Reunión: Rendición de Cuenta del Alcalde Ing. José Andújar, del año 

2021Alcaldía Santo Domingo Oeste. 

Coordinación: No Aplica  

Participantes:  Honorables Regidores del Municipio Santo Domingo Oeste, Funcionarios 

Alcaldía, Funcionarios Gobierno Central, Sociedad Civil, Comité de Seguimiento Municipal, 

Munícipes en general. 

 

Transcripción del Discurso Alcalde José Andújar 

Alcalde José Andújar rinde cuentas de su gestión 

La rendición de cuentas se efectuó en un día memorable al cumplirse el 57 aniversario de la 

Gesta llevada a cabo en abril de 1965 

El alcalde de este municipio José Andújar destacó como sus principales logros de su segundo 

año de gestión la eficiencia de la recogida de la basura, la construcción de infraestructura, el 

ordenamiento del Mercado de Pinturas y el Bulevar de Los Famosos. 

Andújar, dijo que a pesar de la crisis generada por el COVID-19, en el año 2021, se logró la 

recuperación y generación de ingresos por más de RD$246,777,854.33, superando los años 2019 

y 2020 en un 30%, como parte de la eficiencia en la captación de ingresos. 

Sin embargo, recordó que los trabajos del ayuntamiento en el último año fueron seriamente 

afectados por la pandemia del Covid-19, a tal grado de cerrar las puertas del cabildo, al 

determinarse que cerca del 90% de los servidores fueron afectados por el virus. 

El funcionario edilicio al pasar revista de su gestión ante el Consejo de Regidores y autoridades 

del municipio, expresó que a pesar de la crisis más del 90% de los compromisos presupuestados 

para este período fueron desarrollados en su justa dimensión y otros se encuentran en estado 

de ejecución a más del 50%. 

El alcalde José Andújar sostuvo, además, que durante el período abril 2021 a abril 2022 su 

administración realizó encuentros, con representantes de las Juntas de Vecinos, las Iglesias, 

sectores Deportivos, Empresarios y Comerciantes, entre otros, encaminadas a fomentar la 

participación e integración comunitaria en nuestros procesos de desarrollo del municipio. 

Asimismo, declaró que, para cuidar el aseo y recogida de residuos sólidos, el cabildo eliminó 27 

vertederos improvisados, los que sustituyo por jardineras con plantas ornamentales, como parte 

de los compromisos de campaña de cambiar el desorden por el orden. 

Señaló que en este período se recolectaron aproximadamente 14,500 toneladas mensualmente 

de residuos sólidos, permitiendo que hoy, en Santo domingo Oeste, la basura no es un problema. 

El alcalde también detalló las obras públicas en el período 2021-2022, con una inversión de 33 

millones de pesos, entre estas; limpieza de 76 colectores en igual número de sectores, 
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construcción de 22 bateas, 77,683.71 metros de aceras y contenes, así como de 55 canchas de 

baloncesto y estadio de béisbol. 

En el acto se rindió un minuto de silencio por el fallecimiento de Luis Matos, funcionario del 

Ayuntamiento y dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en el municipio de Santo 

Domingo Oeste 

 

 

 

 

Pablo Valdez Fernández 
Enc. Presupuesto Participativo 

 


