


•   Implementación del presupuesto participativo. 

• Rescate de la identidad y diversidad cultural del municipio.  

• Implementación de un amplio y efectivo programa de limpieza. 
• Adquisición y Colocación de tanques para la recolección de basuras en los diferentes sectores. 
• Implementación de un programa adecuado a los nuevos tiempos tecnológicos denominado 
¨Comunícate¨.   
• Primera etapa de señalización vial. 

• Creación de la mesa local de seguridad, ciudadanía y género. 

• Remozamiento del parque municipal y acondicionamiento del parque de Sabana Palenque. 

• Construcción de pilotillos en el parque de Juan Barón y acondicionamiento del mismo. 

• Creación de la oficina de género.  

• Activación del consejo económico y social. 

• Activación del comité de calidad. 

• Activación del PMR. 

• Construcción de contenes en sabana palenque y la preparación de sus calles (El Brisar). 

• Construcción aceras y contenes en sabana grande en la calle Romualdo Tejeda por la escuela 

padre borbón y en la calle del play. 

 

  Dándole las gracias a nuestro señor Jesús y al munici-

pio de sabana grande de palenque por habernos dado 

la oportunidad y la fuerza en medio de esta pandemia 

del Covid-19 que ha afectado el mundo; Para poder 

gerencial los destinos de nuestro municipio desde la 

alcaldía municipal. 

Hoy queremos presentarles a todos la rendición de 

cuentas del periodo comprendido del 24 de abril de 

2020 al 31 de marzo de 2021. 

A continuación le detallaremos las ejecuciones del         

mismo:  



• Construcción de canaleta en la calle hermanas Mirabal con Romualdo Tejeda. 

• Carnetización a los empleados de las diferentes áreas. 

• Dotación de uniformes a los empleados en las diferentes áreas.  

• Capacitación a los empleados del trabajo en equipo. 

• Donación y adecuación de local para la oficina estudiantil (Aseupa). 

• Donación de tubería para abastecer de agua a la comunidad en diferentes sectores. 

•Trabajos mancomunados con las demás instituciones gubernamentales. 

•  Saldos de deudas dejadas por la gestión anterior: 

Camión compactador  

Plaza en honor al  profesor Américo Pérez en sabana grande de palenque. 

Parque de sabana palenque.  

Seguridad social 

• Inauguración de la nueva estación del cuerpo de bombero (Atilano Aquino Pereira).  

•Construcción de canaleta en Juan Barón en el barrio los pototos. 

• Respuesta inmediata a personas afectadas ante catástrofe naturales. 

•Implementación de un programa de donación de la partida de cementos establecidos me-

diante convenio entre la empresa domicen  y la alcaldía a personas de escasos recursos y a 

instituciones sin fines de lucro.  

• El alumbrado de diferentes sectores del municipio por medio de instalación de lámparas y 

bombillas nuevas. 

•Hemos recibido como logro de haber estado en la posición número 104 a pasar a la posición 

número 50 en el ranking del sismap municipal. 

 Al periodo comprendido entre 24 de abril de 2020 Al 31 de marzo del 2021 

  
Ingresos propio 

5,112,047.00 

Ingresos de ley 32,313,911.00 

Ingresos regalía 1,083,254.31 

Total RD$ 38,509,212.31 



Pago de ejecución de la obra para la construcción aceras y contenes en diferentes calles del 

municipio de sabana grande de palenque.  

Construcción de aceras y contenes en varios sectores del municipio  

Así de esta manera estamos dando fiel cumplimiento a lo establecido por la ley 176-07 de los 

ingresos recibidos 

Cuenta Monto 

Personal 9,106,107.77 

Inversión 15,655,750.11 

Servicios Municipales 11,831,022.13 

Educación 1,492,813.53 

TOTAL RD$ 38,085,693.54 

Total de ingresos 38,509,212.31 

Total de gastos 38,085,693.54 

Diferencia al 31 de marzo del 2021 423,518.77 

Contratista: Rafael Alexander Abreu Dirocie 

1ra Avance 200,000.00 

2do Avance 470,000.00 

3er Avance 250,000.00 

4to Avance 770,000.00 

5to Avance 500,000.00 

6to Avance 260,000.00 

7mo Avance 300,000.00 

Total pagado 2,750,000.00 



Pago de ejecución de la obra para la construcción de canaleta ubicada en la calle hermanas Mirabal con                

Romualdo Tejeda en Sabana Grande. 

1ra Avance 300,000.00 

2do Avance 350,000.00 

Total pagado 650,000.00 

 

 Pago de 

ejecución 

de la 

obra pa-

1ra Avance 230,000.00 

Total pagado 230,000.00 

   

Nota: Obra pagada en su totalidad  

          Contratista: Rafael Alexander Abreu Dirocie 

 Pago de ejecución de la obra para la reparación del techo de la funeraria municipal de Sabana Grande de            

Palenque.  

Pago de ejecución de la obra para el remozamiento del parque municipal Ernesto Valette Pérez. 

Contratista: Rafael Alexander Abreu Dirocie 

1er Avance 350,000.00 

Total pagado 350,000.00 

                         1- Parque el triángulo de sabana grande de palenque  

Pago de ejecución de la obra para la construcción del parque el triángulo (Plaza   Américo Pérez Tolentino) en 

sabana grande de palenque; dicha obra se inició en la gestión pasada y se culminó en la agenda actual. 

Contratista: Manuel Román García Mañana 

1er Avance 185,469,37 

2do Avance 60,000.00 

3er Avance 100,000.00 

4to Avance 94,859.10 

Total pagado 440,328.47 

 Nota: Obra pagada en su totalidad, el primer avance se realizó en la gestión pasada y los demás se realizaron 

en la gestión actual. 



 

1er Pago 260,000.00 

2do Pago 100,308.41 

Total pagado 360,308.41 

Ultimo pago 132,225.58 

Total pagado 132,225.58 

            Nota: Deuda pagada en su totalidad. 

 Nota: Deuda pagada en su totalidad.  

       Nota: Deuda pagada en su totalidad y actualmente estamos al día con los pagos. 

Único pago 430,757.29 

Total pagado 430,757.29 

Construcción de 121 metros de aceras y contenes en el sector la cañita y un puente. 

Presupuesto aprobado 70,000.00 mil pesos  

                                       Encargado: Luis Lebrón 

1er Avance 18,750.00 

2do Avance 6,075.00 

3er Avance 13,275.00 

4to Avance 32,550.00 

Total pagado 78,640.00 

Total excedente 8,640.00 

Nota: El excedente fue calculado con relación al monto presupuestado y el costo excedido 

fue asumido por la alcaldía. 



Presupuesto aprobado 150,000.00 mil pesos  

    Encargado: Faustino Mateo 

1er Avance 22,300.00 

2do Avance 16,200.00 

3er Avance 24,000.00 

4to Avance 1,400.00 

5to Avance 33,500.00 

6to Avance 30,000.00 

7mo Avance 6,000.00 

8vo Avance 16,600.00 

9no Avance 25,560.00 

Total pagado 175,560.00 

Total excedente 25,560.00 

 

Como se establece en la Ley núm. 176-07, el Departamento de Contraloría Munici-

pal, como responsable de evaluar el buen funcionamiento del Control Interno, le co-

rresponde la fiscalización de todos los actos que den lugar al reconocimiento y liqui-

dación de derechos y obligaciones o gastos de contenido económico, los ingresos y 

pagos que de aquellos se deriven, así como la recaudación, inversión y aplicación de 

los recursos en general. 

Desde este departamento hemos trabajado para establecer procedimientos con el 

propósito de que la información administrativa, financiera y operativa, obtenida por 

los sistemas de registro sea útil, confiable y oportuna para la toma de decisiones. 

Algunas de estas son: 

Se ha enfocado en el análisis  y control de  la veracidad y pulcritud de los comproban-

tes, documentos o expediente que dan lugar al reconocimiento decuentas por pagar 

y  tener repercusión económica, emitiendo el correspondiente informe o formulan-

do, en su caso, los reparos procedentes. 

Además se  mantiene un examen continuo de los comprobantes y soportes  requeri-

dos para la expedición de cheques, y cualquier otro retiro de valores de la institu-

ción, y se comprueba que éstos se estén efectuando de acuerdo con los manuales de 

procedimientos y reglamentos establecidos. 

La emisión de informes, que en materia económica financiera o presupuestaria han sido solicitadas por la alcaldesa, el con-

sejo de regidores o por otro departamento del ayuntamiento. 

La comprobación de la aplicación de las cantidades destinadas a obras, suministros, adquisiciones y servicios sea la contem-

plada en el presupuesto. 

La Supervisión de las funciones y actividades contables de la entidad local, emitiendo las instrucciones técnicas oportunas e 

inspeccionando su aplicación. 

Nota: El excedente fue calculado con relación al monto presupuestado y el costo excedido fue 

asumido por la alcaldía. 



La oficina de planificación y desarrollo ha tenido ciertos avances en 

lo que va de año, cuando empezamos a trabajar en esta oficina 

encontramos varios consejos y comité municipal que estaban fuera 

de función. Nuestro mayor enfoque fue activar dichos comité y 

consejos para darle mayor participación a la ciudadanía con el te-

ma del Plan Municipal de Desarrollo. 

1. Comité Técnico del Ayuntamiento 

2. Taller de capacitación para el comité técnico  

3. Actualización de diagnóstico municipal 

4. Activación Consejo Municipal de Desarrollo (CDM) 

5. Asamblea comunitaria 

6. Taller al consejo 

7. Taller de revisión del plan municipal de desarrollo 

8. Acompañamiento técnico a la oficina de planificación y desa-

rrollo 

9. Revisión del resultado de la Matriz  

 

• El sismap municipal es un Sistema de Monitoreo de la Adminis-

tración Pública, orientado a medir los niveles de desarrollo de la gestión municipal, en términos de eficiencia, eficacia 

y calidad de cumplimiento de marc1os normativos y procedimentales que inciden en la gestión municipal. 

 

• Hemos recibido como logro de haber estado en la posición número 104 a pasar a la posición número 50, con la meta 

de que en los próximos días alcancemos mejor posición.  

Desde el 2020 hasta el 2021 el departamento jurídico del ayuntamiento                   

municipal ha venido realizando con transparencia y eficacia en combinación 

con fedomu en algunos procesos con relación a prestaciones laborales que es-

tán en curso 

• Seguros de los  vehículos del ayuntamiento al día  

• Contratos de alquiler en los terrenos del ayuntamiento  con modificación de 

inclusión de los depósitos en dicho contrato  

• Obras civiles  

• Y otros procesos civiles como el alquiler del terreno donde guardan los 

vehículos del ayuntamiento  

 



Iniciando la Gestión 2020-2024 

Desde el 25 de abril 2020 hasta abril del 2021 el departamento de  recursos huma-

nos ha trabajado para el cumplimiento de objetivos y metas para el buen funciona-

miento del personal a beneficio de los munícipes, brindando un servicio de calidad 

y eficiencia. 

Logros alcanzados por el departamento: 

Adquisición del seguro nacional se salud (senasa) régimen subsidiado  

Completar la inclusión a todos los empleados de la institución en la tss.  

Brindar siempre equipo de protección a los empleados de ornato y limpieza.  

Se ha logrado la identificación de los empleados de la institución. 

 Comunicación efectiva  entre los empleados en orden y respeto. 

Seguir realizando capacitaciones a los colaboradores. 

 Se están realizado talleres del map . 

 Programa de profesionalización .  

Alianzas interdepartamental 

Inplementacion de Reconocimiento al empleado del mes.  

 



Este departamento se encarga de percibir y       regis-

trar los ingresos públicos recaudados de las diferentes 

cuentas tanto propias, como lo             otorgado por la 

ley, cabe destacar que este departamento maneja los 

importes adeudados y vela porque sean saldados por 

los plazos establecidos, entre otras funciones como: 

•Realiza el seguimiento y evaluación de la             eje-

cución, mensual trimestral y anual de los ingresos. 

•Administrar  el sistema de cuentas bancarias esta-

blecidas en el ayuntamiento. 

•Custodia los fondos, garantías y valores pertenecien-

tes al ayuntamiento o de tercero que se pongan a su 

cargo. 

 



Desde el 2020 hasta el 2021 el departamento de contabilidad está cumpliendo con el rol de aplicar los proce             

dimientos contables establecidos en la ley 126-01 que rige la contabilidad pública. 

El área de contabilidad mantiene una estrecha relación de cooperación entre los diferentes departamentos 

relacionado con el buen funcionamiento de la finanza institucional 

Se  ha logrado obtener ciertos avances gracias a las diferentes capacitaciones y talleres, con el objetivo de 

alcanzar mayor eficiencia en dicha área 

El mayor avance a destacar ha sido el logro del 100%  de la puntación en el ranking del sismap de manera 

consistente durante esta gestión, por entrega oportuna de los informes trimestrales a las diferentes institu-

ciones. 



Desde el 2020 hasta el 2021 el departamento de transporta-

ción ha llevado a cabo cada una de  las responsabilidades que 

competen al área de trabajo, alcanzando un mejor funciona-

miento de los vehículos que ofrecen servicio a los munícipes, 

entre los cuales están: 

• Camiones de recolección de basura 

• Ambulancia 

• Carro fúnebre 

• Otros vehículos del palacio municipal 

 

Cabe destacar que se ha logrado un mejor y eficiente  desem-

peño de los vehículos de esta institución, brindando un servicio 

de calidad a la comunidad. 

 

Este departamento tiene como responsabilidad colectar los 

impuestos a los diferentes establecimientos y a los usuarios en 

los impuestos de compra de terreno en el cementerio. 

• Se hace mención de los diferentes establecimientos: 

• Bombas de combustible. 

• Colmados  

• Ferreterías  

• Distribuidora  

• Cementerio  

La finalidad de dicha recaudación es incrementar de la institu-

ción para brindar un mejor servicio a los munícipes. 

 

 



Iniciando la gestión 2020-2024 

Desde el 2020 hasta el 2021 la oficina de registro civil se ha encar-

gado de brindar un servicio a los munícipes de calidad y eficiencia 

en cuanto a registro de fallecidos, actos civiles, certificaciones, 

entre otros. 

En esta gestión se  han registrado  

82 defunciones  

216 actos civiles 

180 certificaciones  

Este departamento se ha caracterizado en mantener el municipio libre 

de focos de contaminación, haciendo levantamientos en el municipio 

para la limpiezas de : 

Solares no habitados  

Limpiezas de canales  

Limpiezas de vertedero 

Arreglo de fuga de agua 

Desagües de aguas negras en badenes  

Limpieza de escuelas 

Limpiezas de playas  

Limpieza de ríos  

Limpieza de cañadas 

Entre otras. 

Se ha logrado con inapa la reparación de tuberías y corrección de desagües. 

Se ha mantenido de forma transparente los servicios brindados por este ayuntamiento en:  Certificaciones y 
permisos 

“Alcanzando un municipio limpio y seguro”!!! 



El departamento de planeamiento urbano ha sido du-

rante este año de gestión un ente regulador de los 

planes de desarrollo urbano, reglamentos y uso de 

suelo entre otros aspectos. 

Ha brindado al público que ha solicitado nuestros ser-

vicios una orientación profesional y de alta calidad; a 

través de las mismas se transmitan los permisos y su-

pervisiones para las construcciones en nuestro muni-

cipio, el cual tiene como objetivo principal la reduc-

ción del riesgo y vulnerabilidad en las construcciones. 

Construcciones en nuestro municipio, el cual tiene 

como objetivo principal la reducción del riesgo y vul-

nerabilidad en las construcciones.  

A través del trabajo en equipo ejecutado por técni-

cos y profesionales hemos dado respuesta y solucio-

nes a las diferentes problemáticas que se han pre-

sentado en nuestro municipio en el área de la construcción,    trazados urbanos, entre otros. 

Bajo la supervisión de este departamento se han realizado los siguientes proyectos: 

•Construcción de séptico a solicitud de junta de vecino (en el barrio de juanita) 

•Remozamiento de aceras y contenes en el sector Duarte frente a la junta central electoral. 

• Remozamiento de aceras y contenes en el sector la feria cerca de la antena. 

• Construcción de dos policías acostados en el sector la feria.  

•Bacheos de calles y caminos, en las secciones, parajes y el casco urbano para mantener el ornato y em-

bellecimiento del municipio. 

•Construcción de aceras y contenes en el cruce del cementerio   

•Remozamiento del badén y sus contornos (en la calle del parque de sabana grande)  

• Construcción de contenes en sabana palenque y la preparación de sus calles (El Brisar). 

• Construcción aceras y contenes en sabana grande. 

• Construcción de canaleta en la calle hermanas Mirabal con Romualdo Tejeda. 

• Prevención de riesgos, durante el asueto de semana santa y desastre de los fenómenos naturales en 

conjunto con las diferentes instituciones de socorros. 



Este departamento se ha reiterado su compromiso de ofrecer un servicio de Ornato y limpieza de acuerdo a 

la exigencia de los munícipes, tanto en las recogidas de los desechos sólidos e Implementando programas         

tales  

• Yo limpio mi sector y tú? 

• Eliminación de vertederos improvisados. 

• Limpieza de todos los solares baldíos  

• Limpieza de canal de riesgo  

• Limpieza de caminos rurales.  

• Limpieza de cañadas  

• Organización del vertedero municipal  

• Limpieza de ríos y playas. 



• Conmemoración de las efemérides de la patria. 

• Conmemoración declarando el 04 de noviembre 

como día no laborable en el municipio en honor al 

profesor Américo Pérez Tolentino.  

• Encuentro cultural con los artesanos de nuestra 

provincia y de nuestro municipio con el fin de for-

talecer la cultura de nuestro pueblo.  

• Nos enfocamos en resaltar los días: Día mundial 

del cáncer, día internacional de la mujer y el día de 

la No Violencia contra la mujer. 

•Apoyo al torneo de Voleibol, realizado en la                          

playa palenque. 

Por motivo del Covid-19 algunas actividades han sido canceladas, esperando que en los próximos meses po-

demos seguir desarrollando nuestra cultura.  

Oficina de libre acceso a la información 

 Este departamento tiene como objetivo principal 

brindar a la ciudadanía toda la información referen-

te a esta entidad pública que le fuere solicitada. 

Las formas en que el público puede acceder a las 

informaciones, son varias: de forma presencial, vía 

telefónica, mediante correo electrónico directamen-

te al responsable de acceso a la información pública 

y por medio de la pagina web de la oficina. 

Para dar un mejor servicio ,la oficina de acceso a la 

información, se ha mantenido trabajando en la ac-

tualización de las informaciones contenidas en el 

portal de transparencia, subiendo mensualmente las 

informaciones requeridas por la ley no.200-04                  

colocado en la página web especialmente para estos 

fines. 



La funeraria municipal cuenta con la disponibilidad de dar servi-

cio las 24/7,con un personal administrativo capacitado para dar 

un trato humano en los momentos mas difíciles . 

Sean realizado 35 donaciones a familias de escasos recursos 

Se han realizado algunas mejoras para ofrecerle un mejor servi-

cio de calidad a los ciudadanos, tales como: 

Reparación de techo de la funeraria 

Reparación de los baños 

Reparación de los aires 

Reparación de la planta 

Reparación del cuarto frio 

Reparación de losas dañadas 

Pintura 

Entre otras 

 

Como forma de fortalecer la institución se están dando los pasos para la conformación de la policía munici-

pal con la misión de velar los bienes físicos y materiales que pertenezcan al ayuntamiento y el compromiso 

de promover la paz y mantener el orden público.  



 

Este departamento se ha encargado de ejecutar proyectos y 

actividades que promueven el fortalecimiento a la equidad 

de género, a través de talleres, charlas, conferencias y mar-

chas.  

  Más de 300 asistencias médicas consistentes en estudios, 

consultas, recetas y numerosas consultas domiciliarias. 

Así como servicios funerarios generales, consistentes en en-

trega de ataúdes, traslado en ambulancias y carro fúnebre, 

entre otras asistencias a personas de escasos recursos. 











 

Agradecida de Dios y luego de mi pueblo de palenque por el apoyo brindado, gracias por 

confiar en nosotros dándonos la responsabilidad para proteger el patrimonio del pueblo. 

Esta gestión está enfocada en satisfacer las demandas de los munícipes, la integración, la 

participación de los sectores, vocación de servicio, calidad de vida de los munícipes y su 

desarrollo humano.   

Agradecemos al consejo de regidores por apoyarnos en todos los proyectos que hemos 

emprendido hasta la fecha, encabezado por su presidenta Clery Uribe Tena y con ella la 

regidora Rosario Vanessa Rosario Martes, regidora Carolina Elexia  Wegmuller Bautista, 

regidora Yudenny Ivelisse Sierra Ramírez y el regidor Víctor Bladimir Báez Otaño. 

 “Gracias del alma, Si hasta ahora lo hemos hecho bien en lo adelante lo haremos mejor”. 

Angela Dipre Vallejo  

Alcaldesa Municipal  




