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El pasado 24 de abril asumimos la Alcaldía de Santo Domingo Norte en medio del reto que nos planteó 
la situación de salud generada por la pandemia del COVID - 19.  A la situación de salud generada por la 
pandemia, se le sumaron el incendio del Parque Mirador Norte y del vertedero de Duquesa de forma casi 
simultánea.

Para organizar la respuesta a esta situación de salud y los incendios, activamos el Comité Municipal de 
Prevención, Mitigación y Respuesta del Municipio Santo Domingo Norte (CM-PMR), y por parte de la Sala 
Capitular, nuestros regidores aprobaron una declaratoria de emergencia por 60 días.

La solución a los retos que se presentaron de manera inesperada requirió, de tiempo y sacrificio, así, como 
de uso de recursos que en algunos momentos eran insuficiente.  Aún así no fueron una limitante para dar 
respuestas a las demandas de servicio por parte de la población que también requería atención inmediata.

Podemos decir que la crisis que se presentó no dió la oportunidad de trabajar en equipo para encontrar una 
gran solución y lograr un cambio real.  Duquesa ya no es el mismo botadero de basura que encontramos 
cuando asumimos con alcalde el 24 de abril.

Estamos conscientes de que solo el trabajo nos dará la satisfacción de cumplir con cada uno de los objetivos 
que nos hemos propuesto y cada una de las promesas que hemos hecho a los munícipes. Amparado en estos 
principios tomamos decisiones que por el momento se puede percibir como perjudiciales, pero que a largo 
plazo nos beneficiarán a todos.

A Santo Domingo Norte les reitero que con la ayuda de Dios y la colaboración de todos los munícipes, 
seguiremos firmes para lograr un municipio organizado, limpio, con servicios de calidad, desarrollado y 
cohesionado socialmente.

Juntos, por un Nuevo Norte.
 
¡Muchas gracias!

CIEN DÍAS DE RETOS Y LOGROS

Carlos Guzmán
ALCALDE SANTO DOMINGO NORTE
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Presidente del Concejo de Regidores
Agradecimiento
A Dios todo poderoso por guiarnos durante estos primeros 100 días de nuestra gestión 2020-2021 en la 
Presidencia de este Honorable Concejo de Regidores. A mi familia por apoyarme siempre en todos mis 
proyectos.

Es mi deber ofrecer mi más sincero y profundo agradecimiento, a mis colegas regidores por su inmensa 
vocación de trabajo y la gran sensibilidad social que lo caracteriza para trabajar unido, siempre pensando en 
los mejores intereses de nuestro pueblo.

Al Honorable alcalde Lic. Carlos Guzmán y con él a todos los funcionarios, empleado, de este ayuntamiento, 
porque con su ayuda hemos alcanzado parte de nuestro objetivo.

El pasado 24 de abril del 2020 nos juramentamos como presidente del Concejo de Regidores de este 
Honorable Ayuntamiento de santo Domingo Norte, para el período 2020-2021, es nuestro deber rendir a 
nuestro pueblo las memorias de la gestión de los primeros cien días. 

Transcurrido este tiempo los trabajos del concejo de regidores se han destacado en el fortalecimiento 
institucional y en el cumplimiento de la ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios.

Dando fiel cumplimiento a lo que establece la ley, con la participación de la ciudadanía, las instituciones y 
todas las fuerzas vivas de nuestro municipio, ejerciendo el derecho de proponer iniciativas al Concejo de 
Regidores, edificar a nuestros ciudadanos que, durante estos cien días de nuestra gestión como presidente 
de este honorable Concejo, hemos actuado con responsabilidad, justicia social y democracia participativa, 
donde cada regidor ha tenido la oportunidad de expresarse libremente, sin que sus derechos sean irrespetados 
o coartados, y tomando siempre en cuenta sus iniciativas de proyectos para ser colocados en agenda con 
carácter de prioridad.

Desiderio Muñóz
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Desarrollo Institucional
Presidencia Mancomunidad del Gran Santo Domingo
A la par de la toma de posesión como alcalde de Santo Domingo Norte, el Alcalde Carlos Guzmán asumió 
la presidencia de la Mancomunidad del Gran Santo Domingo. Esta agrupa a todos los alcaldes de esta 
provincia, y tiene como misión la identificación y el abordaje en común de las alcaldías de la provincia Santo 
Domingo, el Distrito Nacional y San Cristóbal.

Como presidente de este este organismo, Guzmán ha desarrollado actividades con sus homólogos, con el 
objetivo de buscar soluciones a demandas comunes que existen en las poblaciones de los ayuntamientos 
que integran la Mancomunidad del Gran Santo Domingo.
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Diseño del Plan de Desarrollo Municipal

Manual de Procedimiento

SISMAP
Camino a la excelencia -SISMAP-
Uno del objetivo del alcalde Carlos Guzmán y del equipo de 
colaboradores que le acompaña, es convertir el municipio 
Santo Domingo Norte en un referente de organización, 
limpieza, seguridad y organización, para lograr esto, es 
necesario la mejora contínua a través de la eficiencia, 
eficacia, calidad y participación en la gestión local.

En estos primeros 100 días, hemos avanzado en el ranking 
municipal, de la posición #29, al momento de asumir 
la gestión el 24 de abril del 2020, a la posición #6 en 
el Sistema de Monitoreo de la Administración Pública 
Municipal (SISMAP). Este avance ha sido el resultado de la 
decisión política del alcalde y la dedicación y compromiso del equipo técnico que le acompaña. Con este 
logro se evidencia los frutos del trabajo constante que se viene desarrollando desde que asumí la gestión 
municipal.

Norma ISO 9001-2015
Como siguiente paso, se ha decidido iniciar el proceso de aplicación de la norma ISO 9001-2015, con la 
asesoría del Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP). Esta norma tiene el propósito de fortalecer 
los procesos para la mejora de los sistemas y nuestra capacidad de ofrecer servicios de calidad para aumentar 
la satisfacción de la ciudadanía, los recursos humanos, proveedores, instituciones gubernamentales, entes 
regulatorios de control y aliados.

Como parte de las acciones que se impulsaron en 
estos primeros 100 días, desde la Alcaldía se puso 
en marcha el diseño del Plan Municipal de Desarrollo 
(PMD). Este instrumento de planificación contiene 
los objetivos que perseguirá el gobierno local 

durante su período de gestión para avanzar hacia la 
visión de desarrollo que se ha consensuado con los 
Ímunícipes, así como los programas y proyectos que 
ejecutará para lograrlo.

Para garantizar el éxito de la gestión es importante que cada uno de los/as colaboradores/es tengan 
conocimiento de las operaciones que les corresponden dentro del Ayuntamiento, es por esta razón que se 
ha priorizado la elaboración del Manual de Procedimiento como una herramienta que permite orientar el 
desempeño y facilitar el control interno.
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La meta es estar
entre los tres primeros lugares.
¡Y lo vamos a lograr!



22 23

Oficina de Libre Acceso a la Información (OAI)

Capacitaciones a los/as colaboradores/as de la Alcaldía

Instalación del Sistema de Monitoreo y Evaluación

Durante los primeros días, la capacitación del 
personal de la Alcaldía, ha sido un eje fundamental de 
la presente Gestión, con el objetivo de que nuestros 
colaboradores/as amplíen sus conocimientos y 
desarrollen destrezas y habilidades que les permitan 
aumentar la eficiencia y la calidad en el ejercicio de 
sus funciones.

Como parte de esas capacitaciones se han 
impartido diferentes cursos-talleres para Directores, 
Encargados Departamentales, Personal de Áreas 
y Presidentes de Juntas de Vecinos. Se destacan 
los temas de municipalidad, cultura, gestión de 
residuo sólidos, sistema de monitoreo y evaluación, 
elaboración de informes técnicos, inducción a la 
norma ISO 9001:2015, entre otros.

La comisión técnica del Ayuntamiento de Santo 
Domingo Norte, encabezada por el Alcalde Carlos 
Guzmán, junto al Consejo de Desarrollo Económico 
y Social de Santo Domingo Norte (CODES), definió 
su Misión, Visión y valores como parte del enfoque 
estratégico de la gestión municipal 2020- 2024

 VISION

Ser el municipio referente a nivel nacional e 
internacional, organizado, limpio, ambientalmente 
sostenible, con servicios de calidad, que crea las 
condiciones para el desarrollo socioeconómico, 
cultural y la cohesión social del municipio, a 
partir de una gestión caracterizada por el trabajo 
eficiente, la transparencia y el uso de la tecnología, 
fundamentada en valores éticos y transparencia.

 MISION

Nuestro norte es elevar la calidad de vida de nuestros 
munícipes, administrando con transparencia y 
eficacia los recursos, bajo un liderazgo incluyente, 

participativo apegado a valores éticos, que impulsa 
el desarrollo socioeconómico y cultural con un 
ambiente optimo, y un entorno limpio, seguro y 
confiable para todos.

 VALORES INSTITUCIONALES

 1. Transparencia

 2. Honestidad

 3. Solidaridad

 4. Participación

 5. Igualdad

	 6.	Eficiencia

 7. Compromiso

 8. Vocación

El Alcalde Carlos Guzmán está 
comprometido con la transparencia y la 
rendición de cuentas, es por esta razón, 
que la OAI continua dando sus servicios 
de manera ininterrumpida para permitir a 
la ciudadanía el ejercicio de su derecho 
de acceso a la información, manteniendo 
los valores de honestidad, integridad, 

probidad y eficacia, de manera 
que los/as ciudadano/as 
puedan conocer y evaluar 
las actividades realizadas 
por la institución.

En la Alcaldía se ha implementado el Sistema 
de Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje basado 
en competencias y evidencias para asegurar el 
uso adecuado de los recursos, permitir la mejora 
continua y proporcionar nuevas líneas de acción 
para abordar las problemáticas o necesidades de los 
ciudadanos y ciudadanas del Municipio.

Para garantizar el cumplimiento del Sistema se 
ha habilitado la plataforma virtual Trello, este es 
un software de administración de proyectos con 
interfaz web y con cliente para iOS y Android para 
organizar proyectos. En el uso de esta Plataforma se 
ha capacitado a los Directores/as, Encargados/as de 
Áreas y Asistentes.

Enfoque estratégico de Santo Domingo Norte
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Orden: Campana Ponte al Día
Para ser más eficiente en el servicio de los desechos sólidos 
iniciamos con la campaña denominada “Ponte al Día”, una 
jornada para renovar y regularizar el estatus de cientos de 
ciudadanos a los que se les brinda el servicio de manera cotidiana. 
Al mismo tiempo se ha firmado nuevos contratos en 10 residenciales 
del municipio.

Esta acción se realiza en común acuerdo con las juntas de vecinos, 
a partir de la cual se establecen los montos a pagar por concepto 
de recogida de desechos sólidos y los compromisos asumidos por la 
alcaldía orientados a mejorar los servicios de mantenimiento, seguridad, y 
embellecimiento en la comunidad. Entre los que se destacan:

 » Recogida permanente de basura.
 » Reparaciones de todos los contenedores de basura.
 » Limpieza de Ornato con embellecimiento de las isletas en toda la avenida 

penetración.
 » Supervisar las zonas para mantener libres los espacios públicos.
 » Nombramiento de supervisor fijo en la zona, para la supervisión de la recogida 

de basura de la zona.

Asignación de Policía Municipal.

 » Campana de respeto a la normativa y ordenanzas de construcción.

Visitas y encuentros:
 » Alcalde se reúne con embajadores

El alcalde Carlos Guzmán sostuvo encuentros separados con los embajadores de China, Zang Run, y de Israel, 
Daniel Biran Bayor, con quienes abordó temas de cooperación, el impacto del COVID 19 en el municipio y 
el país, intercambios culturales para beneficio del municipio Santo Domingo Norte.

El representante de China recibió al alcalde en su residencia, mientras que el de Israel visitó la Alcaldía 
y posteriormente, hizo un recorrido por el vertedero de Duquesa, junto al alcalde y al ministro de Obras 
Públicas, el ingeniero Ramón Pepín.

 »  Funcionarios y personalidades visitan Alcalde Carlos Guzmán

En los primeros días de la presente gestión el alcalde Carlos Guzmán recibió la visita de diferentes 
personalidades y funcionarios del estado, para coordinar intervenciones y acciones en el municipio. Entre 
los funcionarios que tuvieron encuentros con el alcalde citamos los siguientes, el procurador Jean Alain 
Rodríguez, el Director de la CAASD, Alejandro Montás, los representantes de la Colonia China en el país, 
Ricardo NG, Carlos NG y Miguel Feng, así como un encuentro con el Director General de la Policía Nacional, 
el Mayor General Ney Aldrín Bautista, y otras personalidades.

 »  Visita al Presidente

El alcalde Carlos Guzmán visitó al Presidente Danilo Medina en su despacho del Palacio Nacional, donde 
trataron temas relativos al desarrollo de Santo Domingo Norte, como el vertedero de Duquesa, la pandemia 
del Coronavirus, la declaratoria de emergencia por 60 días que aprobó el Concejo de Regidores de esta 
alcaldía y proyectos de desarrollo sociales.  El presidente Medina siempre estuvo pendiente a la situación 
de Santo Domingo, dando seguimiento a través del alcalde, y brindó todo el apoyo del Gobierno para 
solucionar el incendio que se extendió por 27 días en el vertedero de Duquesa.

 » CONANI
 » Presidente la República Dominicana
 » Policía Nacional
 » INTRANT
 » DIGEPEP
 » Embajador de Israel
 » Embajador de China
 » Representantes de Universidades
 » Procurador General de la República
 » Alejandro Montás Director de la CAASD
 » FEDOMU
 » MOPC
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POLICIA MUNICIPAL ASDN
Al servicio de nuestra comunidad

VISITAS AL DESPACHO DEL ALCALDE
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Comité Municipal Prevención, Mitigación
y Respuesta CM-PMR



Con el propósito de dar una respuesta coordinada a la situación sanitaria causada por el COVID-19 que 
ataca al país y al mundo, el Alcalde Carlos Guzmán convocó al CM-PMR. Durante las reuniones realizadas, 
se acordó las acciones a poner en marcha los protocolos definido por el gobierno de distanciamiento social 
y dar cumplimiento el toque de queda como medida de prevención.

Declaración de emergencia
La Sala Capitular del Ayuntamiento Santo Domingo Norte aprobó la Resolución No. 12/2020 de fecha 24 de 
abril del 2020, que declara el municipio en emergencia por 60 días, con el propósito de preservar la salud 
de la ciudadania y poder evitar que se siga propagando el el Virus en la demarcación. Esta iniciativa estuvo 
motivada, debido a la expansión del COVID-19, y la necesidad de dar respuestas orientadas a la prevención, 
asistencias e implementación de programas de higienización del Municipio, intensificando la recogida de los 
Desechos Sólidos y ayudando a la personas más vulnerables de quedarse en casa.

Jornadas de prevención
y asistencia
Desde la Dirección de Desarrollo Social se 
realizaron trabajos importantes como parte 
de las acciones de prevención del Covid-19 
en nuestro municipio. Tomando en cuenta 
la situación causada por la pandemia, el 
alcalde Carlos Guzmán ordenó la creación 
de la brigada de saneamiento urbano, a fin 
de higienizar todo el municipio con agua 
clorificada y químicos desinfectantes, para 
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evitar la propagación del virus en 
todo el territorio.

Estos operativos también incluyeron 
recogida de desechos, fumigación 
y el lavado de espacios públicos, 
colocación  de túneles sanitizantes, 
distribución de mascarillas, Kits de 
protección y alimenticios y apoyo a 
familias que viven en condiciones del 
vulnerabilidad en nuestro municipio.

Entre los sectores que fueron 
intervenidos, y donde se impactó a 
miles de ciudadanos, están: Sabana 
Perdida, Villa Mella, Guaricanos, San 
Felipe, Puente Charle de Gaulle, 
Puente Jacinto Peinado, Puente de 
Sabana Perdida, Buenas Vista I y II, EL Mercadito de Los Guaricanos, Jacobo Majluta, Duquesa, La Baquita, 
Los palmares, Los Multis, Nueva Isabela, Las 10 Tareas, Barrio Nuevo, Brisa de los Palmares, Canaán I Canaán 
II, El Primaveral, Los Casabes, Las calles 28 y la 29 de Villa Mella, Villa Esperanza, Los Cuernos, Mata San Juan, 
Urbanización Máximo Gómez, Sol de Luz, Las Malvinas.  Para este proceso hemos recibido la colaboración 
de la DIGEPEP, el proyecto Cerrando Brecha, Visión Mundial, y la Colonia China en República Dominicana

31
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El incendio del vertedero de Duquesa fue un evento que impactó de manera 

significativa la dinámica institucional y operacional del ayuntamiento SDN.

Para sofocarlo, la alcaldía realizó colaboraciones con instituciones del gobierno 

Ministerio de Obras públicas, La Fuerza Armada Dominicana, la Fuerza Aérea, 

Ministerio Medio Ambiente, Liga Municipal Dominicana, DIGEPEP, los Ayuntamientos 

del Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional.
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ALCALDE DEL GRAN SANTO DOMINGO
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Como parte de la ayuda para sofocar el incendio 
de Duquesa, desde el gobierno se gestionó, un 
equipo de bomberos de la hermana isla Puerto Rico, 
quienes aportaron experiencia a la labor que venían 
desempeñando sus colegas dominicanos.

La brigada estuvo conformada por un equipo de 8 
bomberos y técnicos especialistas en incendios en 
vertederos, que, además, aportó técnicas avanzadas 
para la prevención de este tipo de siniestros.

El comisionado del Negociado del Cuerpo 
de Bomberos, Alberto Cruz, dijo que como 

“puertorriqueños siempre nos distingue la empatía 
con nuestros vecinos en momentos de crisis”.

“El equipo que atiendió la emergencia en República 
Dominicana hizo un trabajo titánico y de excelencia. 
Estamos seguros de que, como ocurrió a principios 
de año en los fuegos reportados en Guayama y 
Cayey, nuestros bomberos colaboraron con todo su 
empeño en el proceso, suprimir el incendio y regresar 
sanos a Puerto Rico”.

Aseo Urbano
• Estabilización recogida de basura
• Proyecto piloto gestión de residuos solidos

Puerto Rico envía equipo de bomberos a RD
para contener incendio en Duquesa
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 Espacios Públicos
 Recuperación de espacios Guaricano

Dentro del plan de recuperación de espacios públicos se desalojaron ocupaciones de áreas verdes de:
Los residenciales Ciudad Modelo y Ciudad de los Jardines.

Aceras ocupadas en los mercados improvisados en las intercepciones de las Avenidas Hermanas Mirabal y 
Charles de Gaulle.

Mercadito improvisado en Los Guaricanos.

Estas intervenciones se realizan, debido a la preocupación de los vecinos, y a la solicitud de apoyo. Se 
realizan en coordinación con la Procuraduría Medioambiental, la Procuraduría General y la Policía Nacional.

 » Construcción de casas
 » Visitas representantes de SDN
 » Almuerzos iglesias
 » Reunión Juntas de Vecinos
 » Encuentro escuela laboral

 » Consejo Económico Social
 » Ayudas económicas
 » La Barquita y Ciudad Modelo

      (Proyecto Piloto de Cogestión)

Desarrollo Social

ANTES

DESPUES
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Desde el departamento de Género se realizaron intervenciones orientadas a la prevención de violencia en 
medio de los protocolos de distanciamiento social y toque de queda por la pandemia del COVID- 19.

Realización de consultas a través de grupos focales para la construcción claves sobre educación ciudadana, 
educación ambiental y equidad de género con asociaciones de mujeres del municipio.
Participaron 16 hombres y mujeres del municipio Santo Domingo Norte

El Centro Cultural T3 - Escuela Bellas Artes, es una infraestructura sociocultural dentro de la Estación de 
Sabana Perdida, en Los Cerros. Es un espacio 770 metros cuadrados de arquitectura contemporánea con 
salones para la danza, el teatro, la música, las artes plásticas y la literatura. Con un escenario y espacio 
expositivo.

El Ayuntamiento de Santo Domingo Norte inauguro este importante centro cultural, en coordinación 
estratégica junto a la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia, URBE, Dirección General 
de Bellas Artes, OPRET y la Religiosas Operarias del Divino Maestro (Avemarianas) se para que nuestro 
municipio cuente con su primera escuela de bellas artes.

¡Sin lugar a duda, estamos comprometidos con el desarrollo de la cultura y la 
creatividad del municipio!

Prevención de violencia

 Claves sobre educación ciudadana

en tiempo de COVID-19

Ambiental y equidad de género

Inauguración
Centro Cultural T3 - Escuela Bellas Artes
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Obras Públicas
• Embellecimiento Ecológica
• Pinturas cruces del metro en coordin con  INTRAND

Asistencia vial
La Comisión Militar y Policial (COMIPOL), del Ministerio de Obras Públicas y la Alcaldía, pusieron en 
funcionamiento dos corredores viales para la protección y asistencia de los ciudadanos de ese municipio. 

Los nuevos corredores formaran parte del Programa de Protección y Asistencia Vial, y comprenden desde 
la avenida Jacobo Majluta hasta el puente Francisco del Rosario Sánchez, en la avenida Charles de Gaulle.

Las patrullas que brindan el servicio están integradas por cinco unidades vial, dos motorizadas y una de grúa, 
además de unos 30 hombres apostados las 24 horas para ofrecer seguridad y asistencia a los conductores, 
en caso de accidente y averías en los vehículos.
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Señalización y Colocación de Semaforos
La avenida Hermana Mirabal fue señalizada de extremo a extremo, gracias al esfuerzo y trabajo conjuntos de 
la Alcaldía y el Ministerio de Obras Públicas. Esta importante vía hoy es más segura para transitarla, cuenta 
con la señalización que deja marcados sus tres carriles y con luces reflectivas (ojo de gato), lo que facilita la 
visibilidad de los conductores, sobre todo en horas de la noche.

En materia de seguridad vial también iniciamos la señalización de pasos peatonales en las diferentes 
intercepciones de la avenida Hermanas Mirabal, lo que será extendido a todas las calles principales del 
municipio.

Bacheos
Bacheo en diferentes puntos del municipio, 
entre los que están la avenida Hermanas 
Mirabal la carretera Yamasá en San Felipe de 
Villa Mella, la avenida Ecológica quedando 
corregidos el mal estado que dificultaba 
el tránsito, y a la vez el peligro que eso 
representa.
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Limpieza de colectores
y cañadas
La Alcaldía Santo Domingo Norte realizó varios operativos 
de limpieza de cañadas y recolectores de aguas pluviales en 
avenidas y diferentes sectores del municipio, como medida 
de prevenir inundaciones por las lluvias y la temporada 
ciclónica, en la urbanización Salomé Ureña, Sabana Pérdida, 
Primaveral, Vista Bella, Barrio Militar, El Polvorín, Puente 
Yaguasa, limpieza de Canaleta en la Avenida Ecológica, 
limpieza y cuneteo en la Avenida Charles de Gaulle, en las 
Malvinas en la Vieja Habana, en Los Guaricanos, puente 
de la Charles de Gaulle, sector Las Flores, en Villa Mella, 
Carolina II, El Edén, Villa Mella, Sector El Primaveral y la 
limpieza del sistema de drenaje en el Instituto Politécnico 
Ave María, en Los Cerros de Sabana Perdida.
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Remozamiento de Canchas
Dentro del plan de trabajo de los primeros cien días dimos inicio al remozamiento de las canchas públicas 
del municipio, como una forma de mejorar los espacios deportivos y de recreación, lo que se traduce en 
bienestar para nuestros jóvenes y toda la familia.

El plan de remozamiento se inició en las canchas de Los Casabes, Buena Vista Primera y Sol de Luz, mientras 
que trabaja en el levantamiento para el remozamiento de otras.

Inauguración de Centro Cultural del Teleférico
Bajo un esfuerzo colectivo de DIGEPEP, URBE, OPRET, las Hermanas Avemarianas y el Ayuntamiento de 
Santo Domingo Norte, se inauguró el Centro Cultural y Escuelas de Bellas Artes de la Estación 3 del Teleférico 
Santo Domingo. Esta obra recibirá a cientos de niños, niñas y adolescentes de Sabana Perdida, Gualey y los 
Tres Brazos donde tendrán la oportunidad de aprender música, danza y pintura

Reunión juntas de vecinos
Se realizaron encuentros de socialización y planificación con los presidentes de las asociaciones de las 
juntas de vecinos de Sabana Perdida Sur, Sabana Perdida Norte y Guaricanos Sur en dichos encuentros 
se socializaron los trabajos que realizará la alcaldía en cada Unidad Vecinal para lograr tener un municipio 
limpio, seguro y organizado, siendo esta la visión de desarrollo colectivo del Alcalde Carlos Guzmán.

Almuerzos con Iglesias
El Alcalde Carlos Guzmán participó de dos almuerzos con las iglesias con el objetivo de fortalecer las 
relaciones entre la Alcaldía y el conglomerado de iglesias que forman parte del Municipio.

LOS CASABE
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Seguridad Ciudadana
 » Apoyo a eliminación de vertederos improvisados.
 » Recogida de animales
 » Recuperación de espacios públicos
 » Inauguración destacamento
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Seguridad en las vías
Con el objetivo de mejorar el tránsito y proteger a los peatones, la Alcaldía y el Instituto Nacional de Tránsito 
y Transporte Terrestre –INTRANT-, instalaron un semáforo en la intersección de la avenida Jacobo Majluta 
con la calle Penetración, una demanda de los residentes en los proyectos habitacionales cercanos, como 
Bienaventuranzas, Juan Rafael, Ciudad Modelo y ciudad de los Jardines.

Junto al INTRANT también se inició un plan de señalización en los entornos de centros educativos, donde 
los estudiantes se exponen por la cercanía de las escuelas con vías muy transitadas.

Para evitar accidentes de tránsito que involucren a estudiantes, profesores y personal de los centros educativos 
y entornos, mediante este plan se inició la señalización de vías alrededor de las escuelas, y se inició en el 
centro educativo Cruz Grande, en Sabana Perdida.

Previamente, la directora del INTRANT, Claudia Franchesca de los Santos, y el alcalde Carlos Guzmán, 
socializaron sobre las acciones del Plan de Movilidad Urbana Sostenible del Gran Santo Domingo (PMUS), 
en lo que tienen que ver con este municipio, así como los estudios previos que se han realizado sobre las 
formas de desplazamiento, demanda y otros aspectos de interés para la reorganización y modernización del 
tránsito y el transporte, así como favorecer a los peatones.
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Iluminación de espacios públicos
En los primeros cien días de gestión dimos inicio al plan de 
iluminación del municipio, que comenzó en las avenidas 
Ecológica, Hermanas Mirabal, Jacobo Majluta y Charles de 
Gaulle, iniciativa que también será llevada a los espacios 
públicos y a otros sectores de nuestro municipio.

Los trabajos para iluminar las vías fueron realizados en 
coordinación con la Empresa Distribuidora de Electricidad 
del Este (EDEESTE), que nos facilitó equipos para facilitar la 
reparación de lámparas y cambio de bombillas dañadas.

Esta promesa hecha por el alcalde Carlos Guzmán durante 
su campaña, tiene el objetivo de llevar mayor seguridad a las 
personas que se desplazan en horas de la noche por las calles 
del municipio, y a quienes utilizan los espacios públicos.
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Temporada ciclónica
Activación de Comité de Riesgo
Como medida de preparación ante la temporada 
ciclónica, quedó activada la sala de manejo de 
crisis del Comité Municipal de Emergencia, para 
el monitoreo y procesamiento de informaciones 
referentes a las necesidades que puedan surgir 
a causa del paso de fenómenos atmosféricos. 
Gracias a esta iniciativa, el municipio no sufrió 
daños que lamentar con el paso de la tormenta 
Isaías, que dejó un gran volumen de lluvias y 
fuertes vientos en el país.

Este Comité, integrado por los bomberos, la 
Defensa Civil, Cruz Roja, Ejército de la República, 
Salud Pública, la CAASD y otras instituciones, 
actuó con anticipación eliminando riesgos que pudieron causar daño de no ser atendidos a tiempo, como la 
limpieza de cañadas, recolectores de aguas residuales, cunetas y poda de árboles.

Como presidente del Comité, el alcalde Carlos Guzmán se mantuvo trabajando de manera permanente, 
asistiéndolo en todo lo que sea necesario para los trabajos correspondiente, por lo que ordenó dotar de 
herramientas a las brigadas, para que hacer más eficiente su labor. Este Comité queda en funcionamiento de 
manera permanente durante la Temporada Ciclónica, como una forma de mantener el monitoreo constante 
de los eventos naturales que puedan ocurrir.

COMUNICACIONES
Marca del ASDN
Se diseñó una marca URBANA del Ayuntamiento de Santo Domingo Norte con el objetivo de que sea 
más cercana y atractiva a los/as munícipes se sientan más identificados con ella reflejando los valores del 
Ayuntamiento.  Siempre salvaguandando el logo institucional, donde siempre se usará en documentos  
institucionales y comunicaciones

 » Cambio en plataformas digitales

En estos 100 días las plataformas digitales han presentado aumento de manera significativa en el flujo de 
información que se publica y se ha aumentado la comunicación con los/as Munícipes a través de estos 
espacios de interacción.

GESTION 2020-2024

4232 207 48
+5.14% -15.16% -45.45%

SEGUIDORES CRECIMIENTO POSTS
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Ave. Hermanas Mirabal, Esq. Gral Modesto Díaz, Urb. Máximo Gómez, Santo Domingo Norte

República Dominicana • Tel.: 809-331-7171

16 de Agosto de 2020

MEMORIA DE UNA GESTIÓN


