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Palabras del Alcalde

Julio Martínez
Agradecidos de Dios, celebramos hoy dos años de
haber sido juramentado como alcalde del distrito
Municipal Guayabo Dulce.
A Pesar de la pandemia y las diﬁcultades que enfrentan
los ayuntamientos más pequeños con relación a las
asignaciones presupuestarias, hemos trabajado sin
descanso para hacer de esta comunidad, el orgullo de
cada uno de sus munícipes, echando a un lado las
excusas, que si somos o no del gobierno de turno, que si
los precios de los materiales se han duplicado, etc.
Estas no son excusas que lograrán detener el
compromiso que junto a un gran equipo de
colaboradores asumimos, de dirigir nuestro distrito por
los senderos de la transparencia y el desarrollo.
Al realizar una mirada retrospectiva y analizar la
situación en que recibimos el ayuntamiento puedo
aﬁrmar, sin temor a equivocarme que hemos avanzado
mucho, digo esto por las siguientes razones:
1.
Recibimos el distrito en el puesto 233 de 235
como uno de los menos transparente del país. Hoy
estamos en los primeros 10 lugares como uno de los
ayuntamientos más transparentes de la República
Dominicana.
2.
Recibimos un ayuntamiento moroso en la
presentación de informes económicos. Hoy somos
reconocidos por la Dirección General de Contabilidad
Gubernamental por ser eﬁcaz y eﬁciente en la
presentación de los informes de ley.
3.
Recibimos un ayuntamiento en el que sus
autoridades realizaban las rendiciones de cuentas con
un discurso escrito en un papel ocho y medio por once y
una asistencia de 20 o 30 personas. Hoy tenemos un
ayuntamiento que rinde cuenta al pueblo y el acto es tan
grande que tenemos que buscar lugares muy
espaciosos como el de la Cooperativa de Ganaderos
para que acoger a los asistentes.
4.
Recibimos un ayuntamiento donde para un
ciudadano obtener una información debía ir a la justicia y
esperar un fallo del tribunal. Hoy tenemos un
ayuntamiento con una Oﬁcina de Libre Acceso a la
Información pública donde cualquier ciudadano puede
solicitar y en tiempo récord recibir la información pública
que desee.

5.
Recibimos un ayuntamiento con casi 5 millones
de pesos de deudas. Hoy hemos pagado casi 3 millones
de esa deuda recibida.
6.
Recibimos un ayuntamiento con las oﬁcinas
convertidas en almacenes de guardar escombros y
piezas dañadas. Hoy tenemos un palacio municipal con
oﬁcinas decentes dotadas de aires acondicionados y
equipos tecnológicos.
7.
Recibimos un ayuntamiento con 17 años sin que
se construyera ni un metro de aceras y contenes. Hoy a
tan solo 2 años de gestión ya hemos construido mas de
mil metros de aceras y contenes.
8.
Recibimos un ayuntamiento que no le brindaba
apoyo a la juventud y el deporte. Hoy hemos recibido el
premio a las buenas prácticas municipales Juan Pablo
Duarte como el ayuntamiento que más apoyo le ha
brindado al deporte y la cultura.
9.
Recibimos un ayuntamiento en donde se
construían obras cada dos o tres años. Hoy tenemos un
ayuntamiento en donde mes tras mes se presentan
inversiones que procuran el bienestar de nuestros
munícipes.
Estas y otras razones nos permiten decir que son dos
años de transparencia y desarrollo y que seguiremos
trabajando por el bienestar de nuestra gente. Te invito a
ver en esta revista algunas de las principales acciones
que hemos desarrollado.

Transparencia y Desarrollo

1

Desarrollo
Institucional
Llegamos al ayuntamiento con una
visión clara del distrito municipal que
queríamos lograr; y estábamos
seguros de que para poder alcanzar
los objetivos trazados. Lo primero que
debíamos hacer era fortalecer los
aspectos institucionales. Iniciamos
por crear los departamentos vitales
que no existían como son: los
departamentos de Recursos
Humanos, Ornato y Limpieza,
Compras y Contrataciones y Legal,
entre otros.
Con el apoyo del Ministerio de
Administración Pública, creamos
nuestra página web con dominio
gubernamental

en la cual subimos

todos los meses las informaciones y
actividades de nuestro ayuntamiento.
Al mismo tiempo y en cumplimiento
con la ley 200-04, inauguramos la
Oﬁcina de Libre Acceso a la
Información Pública, donde cualquier
ciudadano puede solicitar las
informaciones que desee saber de
nuestra administración y en tiempo
récord le es entregada.

Con el objetivo de beneﬁciar a nuestros empleados con el
seguro de salud, saldamos una deuda de más de un
millón cien mil pesos con la Tesorería de la Seguridad
Social (TSS), dicha deuda había sido acumulada en la
gestión pasada. Hoy, por primera vez, los empleados del
ayuntamiento Guayabo Dulce cuentan con seguro de
salud.
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Ocupamos el puesto
numero 10 en el Sismap
Estas decisiones administrativas y la ﬁrme
decisión de un equipo comprometido con los
mejores intereses de nuestros munícipes
nos permitieron colocar nuestro distrito
municipal entre los 10 distritos municipales
más transparentes del país. Es bueno
resaltar que, al momento de asumir la
alcaldía, Guayabo Dulce era uno de los
distritos peores valorados a nivel nacional
ocupando el puesto 233 de 235 juntas de
distritos municipales que hay en el país.

Estas evidencias, junto al reconocimiento que recibimos de la Dirección General de Contabilidad
Gubernamental, nos permiten decir con ﬁrmeza y sin poder ser objetado que estamos guiando a
Guayabo Dulce por el sendero de la transparencia y el desarrollo.
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Servicios

Una de las tareas fundamentales que como alcalde
tenemos es la de brindar servicios públicos de calidad y en
esa área tampoco nos hemos descuidado. Hemos
eliminado casi el 100% de los vertederos improvisados
que existían en nuestro distrito al momento de asumir el
cargo.
Hemos colocado centenas de tanque zafacones en puntos
estratégicos para facilitar el ornato y la manipulación de los
desechos sólidos. Mantenemos un itinerario de barrido y
recogida de basura permanente.
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Municipales
Luego de 10 años sin que los vertederos
de Los Hatillos y Jalonga se le diera
mantenimiento, contratamos equipos
pesados para adecuar los destinos
ﬁnales de los desechos y evitar la
contaminación que emanaba de los
mismo.
En materia de servicios funerales,
nuestros cementerios, tanto de Los
Hatillos como del Manguito, lo
mantenemos limpios y adecuados para
que nuestros munícipes puedan visitar
la última morada de sus seres queridos,
brindamos servicios 24 horas en la
funeraria municipal, y para que el
servicio sea de calidad como se lo
merecen nuestros munícipes,
reparamos la funeraria y la equipamos
con aires acondicionados y abanicos.

Estos servicios no fueran posibles si no
tuviéramos un equipo de colaboradores
comprometidos con el ornato y la limpieza, por
lo que todos nuestros obreros de recolección de
desechos sólidos le hemos garantizado el
acceso a los servicios de salud a través de su
seguro privado.
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Programa de

Inversión
Municipal
Un alcalde no solo debe construir, sino que debe
también interpretar el sentir de su pueblo para
construir aquellas obras que son anheladas por

Construimos un puente en el barrio la bomba, un

ellos. En nuestro distrito se construía cada dos o

canal de desagüe pluvial y aperturamos una

tres años una obra y había comunidades, como

calle para facilitar la comunicación de ese barrio

es el caso de Paso Cibao, que en los más de 20

con otros sectores. En el barrio buenos aires

que tenemos como ayuntamiento nunca habían

donamos una casa a una familia humilde y un

visto una obra de parte del gobierno local.

solar a otra familia vulnerable

Nosotros, consciente que cada paraje debe
recibir de acuerdo con su población inversión del
cabildo, sometimos a consideración de los
vocales una serie de inversiones que irían en
beneﬁcio de todo el distrito.

Los niños no tenían espacios donde recrearse y
para darle continuidad a un proyecto iniciado por la
Cruz Roja Internacional terminamos e
inauguramos el parque infantil en Los Hatillos.

Construimos una pared perimetral en el local del
ayuntamiento, para garantizar el clima laborar y
para adecentar los servicios de oﬁcina
remodelamos el local de nuestra junta municipal y
equipamos con equipos tecnológicos y aires
acondicionados cada una de las oﬁcinas.
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Al llegar a la junta distrital encontramos un
cementerio sin espacio, por lo que, con la
aprobación de la junta de vocales, adquirimos, vía
un préstamo más de dos mil metros de terrenos
para dar servicios de cementerios a nuestros
munícipes.

Pagamos deudas de la gestión pasada
Encontramos un ayuntamiento endeudado y hoy en día hemos pagado
aproximadamente 3 millones de deudas de la gestión pasada.

Construcción de aceras y malla perimetral
Con el objetivo de embellecer la
imagen de nuestro pueblo,
construimos, en colaboración con la
Cooperativa de Ganaderos, 200
metros de aceras y malla perimetral
en la entrada de Los Hatillos.

Apertura de Calles
Para facilitar la comunicación en el
barrio Pica-Pica, compramos un
espacio para habilitar una calle.

Reparación de caminos vecinales
Reparamos cada año el camino vecinal Los Hatillos-Mata de Palma.

Con el objetivo de que nuestros

productores y ganaderos tengan buena accesibilidad hemos reparado más de 15 caminos vecinales en lo que
llevamos de gestión, camino que tenían 12 años sin ser reparados como el camino Jalonga-Los Ranchos, entre
otros.
En busca de adecentar nuestra comunidad,
luego de 17 años sin que se construyera ni
un solo metro de aceras y contenes, hemos
construido mil metros de contenes en
Jalonga y dos badenes, hemos llegado a
cada una de las secciones de nuestro distrito
con soluciones puntuales para nuestros
munícipes.

Construimos una casa de block a Yajaira Rojas en el km23, en
combinación al ministerio de agricultura y en busca de
solucionar la problemática de agua construimos un pozo
tubular en paso Cibao, un pozo tubular en la comunidad Los
Hacha, un pozo tubular en Los Pajones, un pozo tubular en
Los Chivos, un pozo tubular en San Valerio y un pozo tubular
en el complejo habitacional Los Hatillos - Villa Progreso II.
Transparencia y Desarrollo
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El cementerio el manguito que tenia mas de un siglo sin ser
protegido le construimos una pared perimetral y le hicimos
una puerta para garantizar la integridad de los ﬁeles difuntos
que allí reposan.

Construimos la casa del señor Morla en Paso
Cibao con esa hemos entregado 3 casas nueva
en lo que llevamos de gestión, realizamos la
donación de tubería para la instalación del
servicio de agua en la comunidad de Paso
Cibao.
Los centros comunales son de vital importancia
para el desarrollo de actividades comunitarias.
Por lo que después de 20 años sin ser reparado
le dimos mantenimiento al centro comunal de
Los Algarrobos donde funciona la unidad de
atención primaria de esa sección.

Son muchas las obras que desarrollamos en
beneﬁcio de nuestros munícipes: reparación del
puente sobre el arroyo Las Mujeres, en Jalonga,
reparación del puente sobre el rio El Buey en Los
Ranchos, construcción de dos badenes en Los
Hatillos, operativo de alumbrado en todo el distrito
entre otras.
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Desarrollo

Deportivo y Cultural
El apoyo constante que le hemos dado al deporte y a la cultura nos
permitieron ser galardonados en los premios a las buenas
practicas municipales Juan pablo Duarte, recibimos como
galardón una estatuilla del prócer y un premio metálico de 200 mil
pesos.
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En estos tiempos donde la
juventud tiene tantas tentaciones
para desviarse del buen camino,
el apoyo a la cultura y el deporte
representan una opción para que
desde espacio como el que
ocupamos promovamos los
buenos valores y las buenas
costumbres en los niños, jóvenes
y adultos de nuestra
demarcación.

Escuela de Música
Con el apoyo y patrocinio del señor
Miguel Ángel Núñez, (Camacho)
Creamos la escuela de música
profesor Erilberto Albuerme en
donde una serie de niños están
aprendiendo a tocar diferentes
tipos de instrumentos.
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Por eso desde que
asumimos la sindicatura
apoyamos todas las
actividades deportivas y
culturales que se desarrollan
en nuestro distrito,
nombramos un encargado
de deportes y hemos
realizado numerosas
donaciones de utilería
deportivas a encargados de
diferentes disciplinas.

Desarrollo

Deportivo
y Cultural
Como un hecho sin precedentes, celebramos el
primer festival deportivo semana santa Guayabo
Dulce 2022, dedicado en esta primera versión al
prof. Porﬁrio Guerrero. En el mismo, participaron
más de 300 atletas solo de nuestro distrito.
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PlanSocial
Brindamos ayudas ﬁjas a instituciones de la
sociedad civil y a personas, donamos en
promedio mas de 25 mil pesos en compra de
ataúdes para personas humildes.
Donamos mensualmente más de 110 mil
pesos en ordenes de compra para alimentos
a envejecientes y hogares vulnerables.
Guayabo dulce es un distrito pobre con unos
niveles de desempleos altos, muchos
hogares cuyos jefes son mujeres, madres
solteras; por lo que hemos creado un plan
social que busca llegar lo más lejos posible y
amortiguar algunas de las principales
necesidades que padece nuestra gente.

Autorizamos mensualmente más de 30 mil
pesos en órdenes de recetas médicas,
algunas ﬁjas.
Brindamos apoyo económico a promociones
educativas tanto de Los Hatillos como de
Jalonga. Entre otros aportes.

Palabras conclusivas.
El gobierno local de este distrito municipal está vigilante del bienestar colectivo y siempre dispuesto
a crear condiciones óptimas de salubridad y limpieza. Nuestra meta es direccionar y mantener el
distrito a nivel nacional en los primeros lugares de la municipalidad. Como un solo hombre,
trabajamos de la mano con nuestra gente, apoyando la producción local y el talento comunitario,
sirviendo cada día con transparencia y desarrollo a una comunidad que lucha y se esfuerza por
destacarse a través de actividades sanas.
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