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Rendicion de cuentas de las obras de Presupuesto Participativo y
obras de administracion del Ayuntamiento Santo Domingo Norte, de
fecha: 24 de abril 2022.

II Rendición de Cuentas del Alcalde Carlos Guzmán
Gestión (2020-2024)

Señor: Desiderio Muñoz
Presidente del Concejo de Regidores.
Honorables miembros del Concejo de Regidores.
Señora: Blanca Rodríguez
Vicealcaldesa
Autoridades civiles y militares.
Concejo Económico y Social
Líderes comunitarios y presidentes de Juntas de Vecinos.
Representantes de las diversas organizaciones e instituciones.
Funcionarios y Compañeros de la Alcaldía.
A mí amada esposa e invitados especiales.

A todos los ciudadanos y ciudadanas que siguen esta Rendición de
Cuentas a través de los medios de comunicación y las redes sociales.
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Amigos de la prensa.
Señoras y señores:
Hoy damos las gracias a Dios, por permitirnos presentarnos una vez
más ante todos ustedes, para rendir cuentas claras.

Muy buenos días, saludos a todas y todos ustedes.

Hoy, 24 de abril, cumpliendo con el mandato de la ley, rendimos cuentas de
lo que hemos realizado ante este honorable concejo de regidores y los
munícipes de Santo Domingo Norte.

Se cumplen dos años que asumimos el alto honor de dirigir los destinos de
este municipio. En ese momento, lo hicimos llenos amor, pasión,
determinación, esperanza e ilusión y dijimos que juntos íbamos a construir
un nuevo norte.

Asumimos las riendas de los destinos de nuestro amado Santo Domingo
Norte, determinados a encauzarnos por las vías del desarrollo y el
bienestar de la gente. Así, llegamos con un plan para el desarrollo
municipal, teniendo claro cuáles son nuestras prioridades para que Santo
Domingo Norte, sea:

1. El municipio más limpio.
2. El más ordenado.
3. y el más seguro del país.
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Llegamos a esta Alcaldía, con mucha humildad y gran determinación,
entendiendo que las preocupaciones de los ciudadanos, serían nuestra
principal ocupación. Por lo tanto, estábamos convencidos que los servicios
deben ser de calidad, con eficiencia y eficacia, pero sobre todo que
trabajamos por y para la gente.
Hace unos días, en un evento, alguien de otro municipio, se acercó a mí
para decirme que vino a visitar unos parientes y quedó sorprendido de la
entrada al municipio; de su limpieza, de los murales y cuando salieron en la
noche, a un parque, estaba bonito y las avenidas iluminadas. !Nos felicitó!
En ese momento me dije:
Sí, hoy tenemos un nuevo norte, porque "quien buen norte tiene, seguro
va".
En ese sentido, todos hemos sido testigos del giro trascendental de avance
que ha dado nuestro municipio. Aquí, el interés que prima, es el del
bienestar común.
Sin lugar a dudas, ha sido un año de muchas realizaciones gracias al trabajo
en equipo, el apoyo de los líderes comunitarios, juntas de vecinos,
instituciones y organizaciones que en aras del bienestar común, se han
despojado de banderías e intereses particulares.
En especial, quiero reconocer el trabajo tesonero que realizan los miembros
de este Concejo de Regidores, y el acompañamiento de ellos en cada
iniciativa planteada por nosotros para mejorar los servicios, eficientizar la
gestión e impactar significativamente en la vida de todos los ciudadanos.

Distinguidos miembros de este Concejo de Regidores:

Santo Domingo Norte, es hoy un referente a nivel nacional. Les invito a que
en este momento, desde sus celulares, entren a la página del Ministerio de
Administración Pública, y busquen el Sistema de Medición de Monitoreo de
la Gestión Municipal (SISMAP Municipal) en el cual, nos hemos mantenido
siempre entre los primeros 10 lugares de buena gestión municipal, y por
semanas hemos logrado, el tercero, el segundo y el primer lugar.
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Algo nunca visto aquí en nuestro municipio, pero que al llegar estabamos
seguros que iba a ser asi.
¿Y cómo lo hemos hecho?
Siendo una gestión participativa, democrática e inclusiva que respeta la
ley, los procesos y escucha siempre, a la ciudadanía.

Por eso, tenemos el orgullo de decir que somos de los primeros
municipios del país, en cumplir a cabalidad con la ejecución eficiente y
transparente del Presupuesto Participativo.

En ese orden, estamos ejecutando las 27 obras del PPM, las cuales debemos
recordar que son las obras inconclusas desde el año 2016 al 2020. Para
tales fines fue aprobado un monto de RD$ 58, 352, 732.79.De este monto,
se ha ejecutado y pagado cerca del 90% en su totalidad.
por consiguiente, los delegados y miembros del Comité de Seguimiento,
pueden dar testimonio de lo que estamos haciendo:


La colocación de transformadores e iluminación en Ozama I, Sabana
Perdida Sur;



El saneamiento de la cañada y colocación de alcantarilla en Las 5
esquinas y Los Guaricanos;



El acondicionamiento de las calles del sector Mata Gorda, en la Zona
Rural;



la construcción de un salón para escuela laboral en Brisa de los
Palmares, Sabana Perdida Norte;



En el sector Unión Antonina hicimos el acondicionamiento de las
calles y aceras; en el Sector Las Flores, San Felipe, hicimos la
colocación de transformadores e iluminación de las calles



la construcción de aceras y contenes y adecuación de las vías en el
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…y para lograr institucionalizar aún más el proceso de Presupuesto
Participativo, logramos con el consenso de todos, revisar el reglamento, y
hoy, gracias al Concejo de Regidores, lo tenemos aprobado y así,
garantizamos un mejor proceso que ha dado como resultado que, para este
año 2022, el Plan de Inversión, es de RD$ 80,000,000 millones de pesos.
Monto que ya estamos invirtiendo y llegaremos a:

Nueva Jerusalén, La Esperanza del Licey, Villa Esperanza “El Mamey”,
Buena Vista II, Cachimán, Brisas del Ozama, Villa German I; le saldremos
por Barrio Nuevo Este, por Paseo del Llano, verán nuestras brigadas en El
Manguito, en Monterrey II, en Paraíso, en el Residencial Las Rosas, en
Brisas del Norte III, en Hermanas Mirabal, en Loma de Mateo y en El Belén
de Mata San Juan, ¡en fin, señoras y señores, no habrá una obra decidida
en el Presupuesto Participativo que quede inconclusa. Aquí se cumple y
se respeta la decisión de los ciudadanos.

Adicional a esto, hemos ejecutado más de 23 unidades de proyectos, aparte
de lo anteriormente citado.

La infraestructura social en la que se ha invertido consiste en: nuevos
parques, centros comunales, iglesias y espacios comunes de la sociedad.
Hemos realizado la construcción de 10,156.80 Metros Cuadrados de
aceras, totalmente nuevas. Se ha construido 5,899 Metros Cuadrados de
contenes, en diferentes puntos y localidades. Y, como si fuera poco, se ha
asfaltado aproximadamente 10,000 Metros Cuadrados de calles que
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Central a través del Ministerio de Obras Públicas.

Ahora bien, todo lo antes dicho ha sido y será posible por el saneamiento de
nuestra economía, la pulcritud en el manejo de nuestras finanzas y la
transparencia en la ejecución del gasto e inversión del Municipio.
A pesar de que no recibimos la cantidad de recursos que debiéramos recibir
por mandato de ley, la crisis nacional y mundial que no ha dejado la
pandemia del Covid 19, nuestra gestión se ha concentrado en darle vida a
esas cifras y lo hemos hecho poniendo a la gente en el centro de nuestro
presupuesto y plan de inversión.
¡Escuchen con atención como hemos gestionado los recursos financieros!.
En términos financieros, los ingresos percibidos por el cabildo durante el
año 2021 se totalizan en RD$844, 277, 851.30; los cuales se corresponden
a transferencias del gobierno central, recursos propios provenientes de
donaciones, arbitrios y otros conceptos.

En detalle, del 2021, eso es: en servicios de personal del ayuntamiento:
RD$ 220, 257, 040.46: en servicios municipales: RD$ 273, 118, 730.17; en
gasto de capital e inversiones: RD$ 352 411, 264.73; en género, educación
y salud: RD$ 35, 241, 126.47.

Además, quiero resaltar la inversión de RD$ 91, 507, 350.00; eso es: 16
camionetas nuevas, 3 vehículos todo terreno, 1 camión cisterna, 2 camiones
succionadores y 1 camión tipo grúa.

También, en una segunda partida, la inversión en equipamiento vehicular
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retropala, 10 motocicletas eléctricas, 20 motocicletas de carga y 30
motocicletas.

¡Esto, queridos ciudadanos, para brindar un mejor servicio y con calidad a
la gente!

Y que es no descansaremos hasta lograr llegar a cada comunidad y sector
las soluciones que requieren dentro de lo posible.

Así como no descansaremos hasta lograr el orden en la ciudad. Desde que
asumimos hemos dando relanzado el Departamento de Planeamiento
Urbano, para que impere la legalidad, transparencia de los procesos y
enfrentar el caos y el desorden. En ese sentido:



Se han aprobado la construcción de 140 nuevos pozos filtrantes de
diferentes construcciones.



Se han erogado decenas de permisos de uso de suelo a los fines de
cumplir con lo que dicta la ley respecto de la territorialidad
municipal y sus propiedades.



Se han otorgado permisos para la construcción de 45 nuevas verjas
perimetrales en distintos puntos.



Nuestra administración ha triplicado la legalización y permisología
para las vallas publicitarias, cerca de 400 nuevas vallas han sido
permitidas

y

debidamente

procesadas

en

este

año

que

ha

transcurrido.



Hemos agilizado y dinamizado los procesos para motorizar y activar
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esfuerzos en lo respecta a la movilidad urbana, con señalizaciones y
nuevos semáforos en intersecciones vitales para la entrada y flujo de
vehículos en el interior del municipio, logrando un tránsito fluido,
humano e inclusivo.
(Dar ejemplo de la instalación de un semáforo en la Máximo Gómez)

La arrabalización, la evasión y toda forma de incumplimiento: ¡ya no
forman parte del nuevo Santo Domingo Norte!

"Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas,
puede cambiar el mundo" dijo Eduardo Galeano. Aquí en Santo Domingo
Norte no hay gente pequeña, ni somos pequeños. Aquí hay gente grande,
que sueña en grande y estamos logrando resultados en grande.

Distinguidos Regidores, amigas y amigos:

Si por algo podemos decir a viva voz que se ha caracterizado esta gestión,
más allá de las obras materiales y las cosas palpables que hemos logrado,
se puede decir con total certeza que nuestra distinción es la administración
efectiva de los servicios públicos. Les comparto a modo de síntesis algunos
datos:
Hemos concedido 116 permisos para uso de espacios públicos, lo que
significa que la sociedad no solo se ha reactivado sino que el empresariado
específicamente ha confiado en el municipio para instalar sus negocios y
diversas actividades en nuestros espacios.

En recuperación de espacios públicos hemos alcanzado el número de 832
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espacios para la gente, espacios en definitiva, para un Santo Domingo
Norte, renovado, limpio y organizado. ¡Se los prometimos y aquí lo
tienen!

(Anécdota de señora que pide caminar libre)
En lo que respecta a la limpieza que habíamos prometido, relativo a Aseo
Urbano y Ornato, quiero decirles que igualmente hemos alcanzado números
record en la historia de nuestro municipio. Hoy tenemos calles y vías
recogidas, limpias y adoquinadas, que le hacen justicia a la calidad humana
de nuestra gente.

(Reconocimiento a equipo de Ornato, Aseo y Transportación)

Hemos diseñado y puesto en operación 10 nuevas rutas para la recogida de
la basura. Se está recogiendo 337.42 toneladas de basura diariamente, para
un total a la semana de 2,225 toneladas; caracterizándose este servicio por
la frecuencia e ininterrupción en todas las comunidades, sectores y barrios
de nuestro municipio, dando cumplimiento en más de un 90% de la
planificación pautada en este aspecto.

Aprovechar la ocasión, para agradecer de la Liga Municipal Dominicana por
la donación de dos camiones compactadores y la capacitación del personal
de la Dirección de Ornato, lo cual fortaleció nuestro programa de recogida
de residuos sólidos en el municipio.

Y, debo decir aquí, con orgullo y satisfacción, que aquel tormento que
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nosotros su segundo año SIN NINGÚN INCENDIO.

¡Eso, señoras y señoras, es un hito, una hazaña que nunca había ocurrido
en el municipio de Santo Domingo Norte!

Lo mismo se puede decir con la eliminación de 50 vertederos improvisados,
hoy son espacios saneados, recuperados y devueltos al embecillimiento y
disfrute de la ciudad. Igual pasa con los 437 operativos de poda y
arborización adecuada que estamos propiciando en todos los confines de
nuestro territorio.

Asimismo, esta ciudad que ven limpia y organizada como dije hace un
momento, se debe al esfuerzo de hombres y mujeres que diariamente
despliegan un arduo trabajo, a veces de jornadas completas y se totalizan
en más de 1500 operativos de ornato en todo el municipio.
Las Direcciones de Aseo y Ornato han cumplido en un 100% el Plan de
Barrido y el plan de ruta y frecuencia de recogida de desechos sólidos y
limpieza de aceras, contenes, calles y callejones, para hoy lucir un
municipio limpio, organizado y seguro. Vaya todo nuestro reconocimiento y
aplauso a esos departamentos por su ardua labor.
Aquí, quiero hacer un alto para sacar del anonimato una de las tantas
heroínas de ornato que por más de dos décadas ha servido a nuestra
ciudad. Ustedes han conocido recientemente el caso de Rosalina Ramírez,
pero, con la anuencia del Concejo de Regidores, permítanme compartirles
este material.

Señores, este caso me llegó al alma, caló en lo más profundo de mi corazón
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compartida por muchos de nuestros servidores. Sino, más bien, porque la
institución que dirige Carlos Guzmán no podía pagarle con el olvido a una
persona que nos ha entregado alrededor de 20 años de su vida. Como lo dije
y aquí lo ratifico: Rosa va a tener su casa nueva completa como donación de
esta Alcaldía.

Y algo más, Rosa se encuentra con nosotros póngase de pie por favor.

Mírenla bien que por ella, desde hoy anuncio que, lo que típicamente se ha
conocido como el reconocimiento “el empleado del mes”, será un Programa
al Mérito del Servidor Municipal, para mediante el cual no sólo reconocer
en palabras la labor de muchos de ustedes, sino para premiarlos con
cualquiera de sus necesidades y devolverles concretamente el esfuerzo y el
sacrificio que cada uno de ustedes entregan diariamente a Santo Domingo
Norte.

Ahora,

habiendo

cumplido

tal

compromiso

de

limpieza,

desde

el

Departamento de Gestión Ambiental nuestro propósito será reverdecer
nuestro municipio completo. Haremos jornadas de siembra de árboles en
espacios baldíos y recuperados, lo dotaremos de las herramientas y
tecnologías necesarias para que nuestra ciudad se una a las ciudades
inteligentes con sistemas de reciclaje, arborización y eco-amigable, para
que este sea un municipio verde, de tratamiento ambiental responsable y
sostenible.

Es importante reconocer la contribución del Concejo Económico y Social en
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municipales que están orientadas a mejorar las condiciones del municipio y
la calidad de vida de la gente.
Señoras y señores, nada de todo lo que aquí pueda decir y exhibir tiene
sentido sino va dirigido a impactar positivamente la calidad de vida de
nuestra gente. Todas nuestras iniciativas, ideas y planes tienen como
principal propósito el bienestar del munícipe de Santo Domingo Norte. Es
por esa razón, que una parte fundamental de los recursos humanos
dispuestos en un laborioso equipo de esta alcaldía, se encuentra en el
Departamento de Desarrollo Social.

Desde dicha Dirección hemos realizado 564 actividades e iniciativas
impactando 62,839 personas. Hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes,
envejecientes, personas con discapacidad y condiciones especiales. Estamos
trabajando para todos y todas porque creemos en la inclusión.

Dentro de tales iniciativas pusimos en marcha conjuntamente con
PROFAMILIA el primer plan para la prevención y atención de la
violencia contra la mujer, con el cual procuramos alcanzar la mayor
cantidad

posibles

de

mujeres

víctimas

de

maltrato

en

nuestro

municipio.

Igualmente dentro de esas actividades, con júbilo presenciamos la
celebración de nuestro carnaval municipal, reuniendo los mejores
talentos y comparsas de nuestra ciudad así como invitadas de otros
pueblos y con el reconocimiento de ser el carnaval más atractivo y
vistoso del país en este año.
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entra en acción nuestra Dirección de Desarrollo Económico Local, la cual ha
desarrollado más de 40 actividades de diversos tipos: talleres de formación
de emprendedores, talleres para PYMES, gestión de créditos de capital
semilla para pequeños y medianos empresarios que surgen y se mantienen
en nuestro municipio. Nuestro propósito no es únicamente dar asistencia a
los ciudadanos y ciudadanas que nos necesitan, sino, dejarles las
herramientas necesarias para que ellos mismos alcen su propio vuelo. A
cada uno de ellos les digo: ¡Esta gestión es y será de siempre de ustedes!

Este trabajo hacia la gente incluye a nuestros colaboradores. Con gran
alegría les anuncio que desde la Dirección de Recursos Humanos, ha
logrado inscribir y pagar a la Tesorería de Seguridad Social seguro médico
a la totalidad de los empleados del Ayuntamiento de Santo Domingo Norte.
¡Eso es un hecho sin precedentes en la historia administrativa de este
municipio! y una vez más estamos en la lista de los ayuntamientos del
país que son un buen referente en este aspecto.

Asimismo, lo hemos hecho con dar cobertura a la totalidad de los
dependientes de esta alcaldía en riesgos laborales y al fondo de pensiones.
Eso quiere decir, que ya no tendrán que mendigar ni pedir ayudas a quienes
se fajan y entregan su esfuerzo al trabajo por esta ciudad, sino, que ¡ya
tienen cobertura y un ayuntamiento que les responde y asiste a todos sin
distinciones como manda la ley!

En otro orden, es justo en estos momentos, reconocer la loable labor del
Cuerpo de Bomberos y de nuestra Policía Municipal.
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honrosamente han decidido entregar su energía y sacrificio a la causa
social tan noble que significa estar al servicio de los demás en sus
momentos más difíciles.

Han atendido satisfactoriamente 1,255 eventos o siniestros acontecidos en
este año. Para ellos nuestro aplauso y reconocimiento.

En lo que respecta a nuestra Policía Municipal han ingresado a sus filas 134
nuevos miembros y diariamente realizan una ardua labor cuidando los
espacios públicos y otras funciones.

La Alcaldía hoy exhibe un Cuerpo de Bomberos y Policía Municipal,
renovado, robustecido y con nuevos miembros al servicio de la población.

Amigos y amigas, ya que hablamos de policía municipal, es oportuno
referirme a la SEGURIDAD CIUDADANA otro de los temas priorizados al
asumir la gestión. Pueden estar seguros que estamos dando los pasos
necesarios para que Santo Domingo Norte sea un municipio seguro.
Por ello estamos brindando todo el apoyo a la Mesa de Seguridad,
Ciudadanía y Género y damos cumplimiento Plan Municipal de Seguridad
Ciudadana.
Me place comunicar que se integra al trabajo tesonero de este equipo el ex
jefe de la policía, Mayor General Retirado Pedro de Jesús Candelier,
conocido por todos como un hombre capaz y que sabemos hará lo que esté a
su alcance para que en poco tiempo Santo Domingo Norte sea el municipio
más seguro de la República Dominicana.

Agradecer también a la Fundación Institucionalidad y Justica, por sus
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Así, señoras y señores, se ejerce una gestión integral, que abarca todos los
aspectos de la municipalidad y colocándonos como un modelo a seguir de
los gobiernos locales en toda la República Dominicana. Los hechos hablan.

Cuando hablo de hechos, me refiero a que Santo Domingo Norte es también
en materia de transparencia un referente nacional, por ello junto a 10
ayuntamientos del país hemos sido seleccionados para establecer
instrumentos de integridad, transparencia y rendición de cuentas como
parte de la iniciativa de Gobierno Abierto que promueve la Dirección de
Ética e Integridad Gubernamental.
Durante la Semana del Derecho al Saber fuimos seleccionados para
presentar nuestra experiencia en cuanto al acceso a la información pública
y las acciones en materia de transparencia.
Somos de los primeros 40 ayuntamientos del país en que todos los procesos
de compras y contrataciones de nuestra alcaldía se realizan a través del
portal transaccional de la Dirección General de Contrataciones públicas.
Y los reconocimientos vienen además del ámbito internacional. Fuimos
reconocidos en la Cumbre Mundial Municipalista del 2021, al ser
acreditados como Vicepresidente Internacional del Instituto de Mejores
Gobernantes Municipales. Lo cual no es una distinción de tipo personal,
sino, un reconocimiento la encomiable labor que se viene realizando desde
el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte.
En el mes de marzo pasado, recibimos un reconocimiento y certificación
especial emitida por el Congreso de los Estados Unidos de América y el
Estado de New Jersey por el servicio que entregamos honrosamente a la
ciudadanía del municipio. Esto a través Freddy Gómez, dominicano que
funge como presidente del Instituto Duartiano en su filial de New Jersey.

Más
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a la labor y los aportes ejecutados desde nuestra gestión a la municipalidad
dominicana.

En fin, esos reconocimientos y distinciones al trabajo de esta gestión se
traducen en mejora de la imagen nacional e internacional del municipio, en
confianza y credibilidad para las instituciones públicas y privadas firmar
convenios y alianzas con nosotros y, por supuesto, en un gran empuje al
desarrollo económico y social que espera nuestra gente.

Hemos firmado acuerdos interinstitucionales con la Alcaldía de Neiba, para
compartir buenas prácticas y políticas públicas; con el Consejo Nacional de
Drogas para ejecutar acciones conjuntas que prevengan el uso y consumo
de drogas en el municipio de Santo Domingo Norte; con la Agencia de
Cooperación Española para el seguimiento y ejecución del Plan de
Desarrollo Municipal y el Plan de Ordenamiento Territorial.
En fin, señoras y señores, es larga la lista de los reconocimientos,
distinciones y acuerdos interinstitucionales que hemos logrado en este año
y que surtirán efectos positivos en el inmediato, mediano y largo plazo del
porvenir de Santo Domingo Norte.
Queridos ciudadanos y ciudadanas:
Este informe de rendición de cuentas no ha sido en ningún momento con la
intención de presentarles un municipio paradisíaco, de fantasía o ensueños,
no. El único propósito que he tenido es el de llevarle la buena nueva de que
sí ha sido posible manejar recursos con transparencia, sí ha sido posible
impactar positivamente la vida de la gente y, por supuesto,

sí ha sido posible cumplir con lo prometido: la construcción de este nuevo
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Hoy,

República

Dominicana,

celebra

una

fecha

histórica:

la

gesta

revolucionaria de abril de 1965. Por tal razón, nosotros en Santo Domingo
Norte tenemos motivos dobles para festejar. Por un lado la revolucionaria
transformación que ha venido experimentando el municipio con el esfuerzo
de todos en esta gestión, y, por otro lado, unidos en un solo grito de fe,
esperanza y patriotismo de lo que vale y significa ser Dominicano.

Aquella revolución de abril fue, entre otras cosas, una lucha por la
reivindicación del Prof. Juan Bosch y su gobierno y, también, por el retorno
a la constitucionalidad, a un estado de derecho y libertades públicas. Allí
mujeres y hombres ofrendaron su vida por tan noble causa, al igual que
diariamente

este

equipo

y

todos

los

servidores

del

ayuntamiento

entregamos nuestro sudor y, a veces, nuestras lágrimas por retos o alegrías
para que juntos hoy disfrutemos de una ciudad limpia, organizada y
hermosa.

Al llegar a la mitad de nuestro período pondero nuestros grandes logros y
proyecto los que nos reserva el porvenir. Los cuales se hacen posibles
únicamente por la unión y el trabajo incansable de este maravilloso equipo,
junto a una ciudadanía que no solo espera recibir, sino que se nos entrega
para darnos su comprensión, sonrisa y apoyo constante.
Eso me hace recordar un pasaje bíblico, en Colosenses 3:23, que reza de la
siguiente manera, cito: “Cuando hagan cualquier trabajo, háganlo de todo
corazón, como si estuvieran trabajando para el Señor y no para los seres
humanos”.
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Ustedes me conocen y saben que soy un hombre trabajador y de
compromisos y en esta nueva etapa de la gestión municipal vamos a
concluir todo lo que hemos prometido.
Hoy les anuncio:
Para este nuevo año estaremos trabajando para lanzar el Programa de
movilidad “Vía Libre”; llevaremos a cabo el lanzamiento y ejecución
más obras de infraestructuras; continuaremos además con las Aceras y
contenes en las diferentes comunidades con el apoyo de la Liga Municipal
Dominicana y Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
Seguiremos reparando caminos, bacheando, recuperando los espacios
públicos, seguiremos cumpliendo con las obras del presupuesto
participativo, mejorando los servicios, manteniendo la eficiencia en la
recogida de residuos sólidos, ampliando las ayudas sociales.
Permítanme
permitirme
iniciativas y
impera es la

concluir mis palabras reiterando las gracias a Dios por
estar aquí, a los regidores y regidoras, por apoyar las
proyectos, pero sobre todo por dar ejemplo de que aquí lo que
unidad y el amor por nuestro municipio.

!Cuento con ustedes para seguir trabajando!
De igual manera agradezco a la vicealcaldesa, a los directores, encargados,
técnicos y colaboradores de este Ayuntamiento, por su entrega y
compromiso con la gestión.
A los empresarios que confían en nosotros, a las instituciones y cada
persona que nos brindan su apoyo. A las Juntas de vecinos, a las iglesias.
Gracias a mi familia por su respaldo permanente.
A Dios, sobre todo a Dios las gracias por darme salud y fuerza, y como
siempre le digo Dame sabiduría, mucha sabiduría para ser justo en mi
accionar y en la toma de las decisiones.
Mis amados munícipes, alguien me dijo una vez que existen tres tipos de
personas en la vida:
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los que miran que las cosas pasen
los que preguntan qué paso
los que hacen que las cosas pasen.

Ustedes saben que soy de los que trabajan sin descanso para lograr lo que
me propongo. Hoy les ratifico mi compromiso de hacer lo que hay que
hacer, pase lo que tenga que pasar para que Santo Domingo Norte siga
reverdecido.
Sigamos pues con ese mismo ímpetu, el mismo ahínco y la misma pasión
por lograr un municipio ordenado, seguro y sostenible. A la ciudadanía que
siga en su rol de observadora, siga siendo participativa y cada vez más
empoderada. A nuestros servidores públicos recuerden que aquí solo caben
los honestos, transparentes y responsables. Solo así seguiremos siendo un
municipio, modelo para el país y porque no, para el mundo.

Tengan la certeza que para nosotros Santo Domingo Norte, su desarrollo y
su gente es lo primero. Con nuestra gestión y el apoyo de todos ustedes
lograremos todo lo que nos propongamos.

"El trabajo ha sido el norte de nuestra gestión, por eso las cosas no se
dicen, se hacen, porque al hacerlo se dicen solas".

¡Sigamos juntos, construyendo entre todos, este Nuevo Norte!

¡Dios les bendiga!

¡Muchas gracias!
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