PROVINCIA DE SANTO DOMINGO

Ayuntamiento del Municipio Santo Domingo Este
Carretera Mella Km. 7 ½, Teléfono 788-7676, Fax: 788-6609
“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PATRICIO MATÌAS RAMÓN MELLA Y CASTILLO EN EL MSDE”

INFORME PARA LA SESION DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL VIERNES

23-9-16:

1. SALUDAR, en representación del señor Alcalde Alfredo Martínez.

2. El pasado 31 de agosto, en el salón de la Cooperativa de Maestro, en la zona Oriental, se
realizó una masiva

asamblea con munícipes y dirigentes comunitarios para rendir

cuentas de las ejecutorias de las obras del X Presupuesto Participativo que, entre obras
ejecutadas y en proceso de terminación se había llegado al 78%. Ya está en marcha el
proceso licitar las 16 obras del X Presupuesto Participativo que, al 31 de agosto no se
habían iniciado.
3. En esa misma Asamblea, el Alcalde Alfredo Martínez impartió las instrucciones
correspondientes para que se iniciará el proceso para

elaborar el XI Presupuesto

Participativo del Municipio.
4. Con la coordinación de la Vicealcaldesa Jacinta Estévez y los funcionarios y técnicos de
las Direcciones de Desarrollo Comunitario, Desarrollo Social y de Ingeniería y Obras del
ASDE, se están realizando las reuniones y asambleas de los munícipes y dirigentes de
juntas de vecinos del XI PPM para seleccionar las obras a ejecutar en sus respectivas
comunidades. Se empezaron a efectuar desde el pasado 10 de septiembre y concluirán el
próximo 2 de octubre.
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5. Como es del conocimiento de todos, el pasado 10 de septiembre, se rindieron los honores
al fallecido Regidor Catalino José Sánchez, en el lobby del Palacio Municipal. Varios
Regidores, funcionarios y el Alcalde y Vicealcaldesa hicieron guardias de honor ante el
cadáver del Regidor Sánchez.
6. Durante dos días consecutivos, 7 y 8 de este mes, el Alcalde, los funcionarios y
empleados realizaron operativos de orientación y sensibilización en los barrios,
residenciales y sectores de la Circunscripción No. 1 sobre el manejo de los desechos
sólidos y sobre las rutas y frecuencias que realizarán los camiones para recoger la basura.
7. El pasado miércoles 21 se realizó la inauguración de las instalaciones deportivas del
barrio de Bello Campo.
8. Ya se está avanzando en la preparación del Proyecto Presupuesto del ASDE para el
2017. En la primera semana de noviembre, de acuerdo al cronograma de elaboración, ya
estaría a la disposición del honorable Concejo de Regidores.
9. El próximo miércoles 28, a las 5:00 p.m., se efectuará la inauguración de la
reconstrucción de la cancha, el drenaje pluvial y del parque del sector Los Maestros.
10.Ese mismo miércoles 28, a partir de las 10:00 se va a realizar un taller sobre “el Papel de
las Municipalidades en la Prevención de la Violencia y la Conformación de una instancia
local que impulse la articulación de esfuerzos para mejorar la seguridad ciudadana”, que
contará con la asesoría del PASCAL, FEDOMU y con la participación de representantes
de instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil. Al final del
evento quedará constituida y juramentada a los integrantes de la Mesa de la Seguridad del
Municipio.
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11.Como está pautado en la agenda, el señor Alcalde Alfredo Martínez aceptó la invitación
que le hizo la empresa EFEL S.A.S, en atención lo cual viajará a la República de
Colombia, vía República de Panamá, del 30 de este mes hasta el 5 de octubre próximo,
inclusive.

Como lo establece la Ley No. 176-07, la Vicealcaldesa Jacinta Estévez

quedará al frente de la Institución hasta el regreso del Señor Alcalde.
Muchas gracias,
LIC. JUAN LÓPEZ,
SECRETARIO GENERAL,
EN REPRESENTACIÓN DEL ALCALDE ALFREDO MARTÍNEZ
23 de septiembre del 2016.
.
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