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La Directora L id .  Nicaurys Adames Germán y e l  Concejo
Regidores dio inic io a  las  fest iv idades Navideñas en la
comunidad de E l  Rosar io con un majestuoso  torneo de
Baloncesto con e l  Club Deport ivo de E l  Rosar io con los
s iguientes equipos :
 
•  Los Avispones
•  Los Cerveceros
•  Los Fénix 
•  Las Almendras

Donde resul tó ganador del  pr imer lugar  Los Avispones con un
premio de RD$30 ,000 mi l  pesos y e l  segundo lugar  Los
Cerveceros con un premio de RD$10 ,000 mi l  pesos .   Los
recursos fueron  gest ionados por la  Directora y donado por  La
Empresa de Generaciones Hidroeléctr ica dominicana  (EGEHID) .

La Junta Distr i ta l  E l  Rosar io junto a  la  Dirección y e l  Concejo
de Regidores nos sent imos sat is fechos de poder colaborar  con
el  deporte y los jóvenes de nuestro Distr i to ,  dando apoyo a la
juventud estamos logrando e l  desarrol lo  de nuestra  gente .    
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Presupuesto Participativo Cardón 2022
CARDÓN

Nicaurys Adames
reelecta tesorera

nacional de la Unión de
Mujeres Municipalistas

SANTO DOMINGO

Santo Domingo ,  R .D . -  La L ic .  Nicaurys
Adames directora del  d is t r i to
municipal  E l  Rosar io ,  es  juramentada
por segunda ocasión como "Tesorera
Nacional "  de La Unión de Mujeres
Municipal is tas  en e l  X I  Congreso
Internacional  ba jo e l  tema “Mujeres
Líderes por munic ipal idades más
inclusivas en America Lat ina .

En sus palabras para dar  a  conocer
la  conf ianza deposi ta  en e l la ,
Nicaur is  Adames manifesto lo
s iguiente :

Hemos quedado en la  Direct iva como
Tesorera Nacional  de manera Reelecta ,
Asumimos e l  Compromiso por segunda
vez ,  gracias  por  conf iar  en mi y  En
nuestro Trabajo .  

Seguiremos en pie de Lucha Por  e l
bienestar  de las  Mujeres Dominicanas
y aún más por las  mujeres de nuestro
amado pueblo!  

Hemos quedado en la  Direct iva como
Tesorera Nacional  de manera Reelecta ,
Asumimos e l  Compromiso por segunda
vez ,  gracias  por  conf iar  en mi y  En
nuestro Trabajo .  

Seguiremos en pie de Lucha Por  e l
bienestar  de las  Mujeres Dominicanas
y aún más por las  mujeres de nuestro
amado pueblo

Durante e l  mes de Dic iembre e l  comité de Presupuesto Part ic ipat ivo
Municipal   (PPM)  año 2022 de la  comunidad de Cardón junto a l  Enc .
De PPM el  L id .  Roberto B .  Mateo ,  culminaron con las  compras y
entregas de mater ia les  del  proyecto de Arreglo de Viv iendas de
dicha comunidad y los para jes  que lo conforman ,  con un monto
tota l  de RD$278 ,819 .64 mi l  pesos ,  lo  cual  corresponde a l  22% del
tota l  de PPM año 2022 .
Este proyecto fue e jecutado en su tota l idad de la  s iguiente manera

•Cardón como centro con un 73 . 1% para un tota l  de       
 RD$203 ,819 .64 mi l  pesos
•  Arenoso con un 8 .9% para un tota l  de RD$25 ,000 mi l  pesos
•  Carr i l  con un 8 .9% para un tota l  de RD$25 ,000 mi l  pesos
•  Copey con un 8 .9% para un tota l  de RD$25 ,000 mi l  pesos

Como junta nos complace cumpl i r  con los proyectos de
Part ic ipación Comunitar ia ,  que benef ic ien he involucren a su gente .  
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Presupuesto Participativo Pueblo Nuevo 2022
PUEBLO NUEVO

Durante el mes de Diciembre la Directora junto al
comité de Presupuesto Participativo Municipal
PPM 2022 de la comunidad de Pueblo Nuevo,
dieron inicio al proyecto seleccionado el cual fue,
Señalizacion de Calles y Reductores de Velocidad.

En la primera etapa se realizaron las compras y
entrega de materiales de los reductores de
velocidad y de inmediato se procedió a la
construcción de los mismos, quedando pendiente
la señalizacion de las calles.
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Fiesta de fin de año para los Rosarianos/as
EL ROSARIO

Durante el mes de diciembre la Directora junto a los
Municipes de El Rosario cerrando con broche de oro el Fin
de Año con una gran rifa de electrodomésticos y la
participación de un artista urbano, Químico Ultra Mega y
dos artistas locales, gracias al Presidente Luis Abinader
Corona y a la Directora de esta Junta El Rosario Nicaurys
Adames German.

Nos llena de satisfacción tener talentos locales como el
joven Daniel Del Rosario (El Turista), quien se a destacado
por ser un joven talentoso  y con aspiraciones de
crecimiento personal y profesional en el área de la música
urbana.

Aprobación del Plan Operativo Anual y Presupuesto para el año 2023
EL ROSARIO

Fue aprobado a unanimidad el Plan Operativo Anual
(POA) y el Presupuesto para el año 2023, mediante la
sección extraordinaria No. 18-22 en fecha del 31 de
diciembre del año 2022.

El monto del presupuesto para el 2023 asciende
RD$23,130,616.00, destacar que en este no se encuentra
la funeraria, ni los contenes, pero estos proyectos
serán agregados mediante restimación positiva
presupuestaria una vez los fondos lleguen a la
institución.

Funeraria Distrital en el Rosario
Terminación del Parque El Capá
Terminación Centro Comunal Las Yayas
Terminación del Parque Las Yayas
Construcción de Aceras y Contenes
Remozamiento de Cañadas
Presupuesto Participativo Muncipal

Algunos de los proyectos contendidos en este plan se
pueden se destacar los siguientes:


