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NUESTRAS AUTORIDADES 
MUNICIPIO EL SEIBO 
La Alcaldía Municipal de El Seibo siente la 

gran satisfacción de presentarles la 

Rendición de Cuentas del periodo 

comprendido entre el 24 de abril de 2021 

hasta abril 24 del 2022, segunda rendición 

de nuestra gestión, como muestra de 

buena fe y transparencia, apegados como 

siempre a las buenas prácticas de 

ejecución de las políticas públicas en 

nuestro gobierno local, uno que a pesar de 

muchos desafíos sigue dando pasos 

agigantados en el proceso de desarrollo, 

transformación y cambio. ¡Esta gestión 

que sigue siendo parte de ti! 

Pablo Chalas 

PTE CONCEJO 
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Domingo A. Peguero G. 

REGIDOR 
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REGIDORA 
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Lidia de Padua Jiménez 

REGIDORA 

Ynes Dilenia Constanzo. 
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VI PREMIOS Juan Pablo Duarte 
A la Transparencia y las Buenas Prácticas 2020 

La Federación Dominicana de Distritos Municipales (FEDODIM), 

celebró la entrega de los “VI Premios Juan Pablo Duarte. A la 

Transparencia y Buenas Prácticas 2020”, que cada año busca 

reconocer las buenas prácticas de los 235 territorios que aglutina la 

institución. 

Al pronunciar el discurso central de la actividad, El Doctor Pedro 

Richardson, Director Ejecutivo de FEDODIM, resaltó a nuestro patricio 

Juan Pablo Duarte al ponderar sus valores, su compromiso y el 

ejemplo que cada dominicano debe imitar. 

“Armados de estos preceptos promovemos el medioambiente y la 

gestión integral de los residuos sólidos, fomentamos la equidad, la 

cultura de género, la participación social en la elaboración de 

presupuestos participativos, construimos espacios culturales y 

recreativos y diseñamos políticas locales todas con el eje transversal 

de la transparencia”. 

El Premio Juan Pablo Duarte es el único galardón que tiene la 

municipalidad dominicana. Se premia los renglones de “Manejo 

Integral de los Residuos Sólidos y protección al medio ambiente”, 

“Desarrollo Cultural y Deportivo”, “Presupuesto Participativo, Políticas 

de Género y Transparencia”. 

Durante las premiaciones se reconoció a la Alcaldía de Santa Cruz de 

El Seíbo, como Ayuntamiento Municipal Destacado y junto a este se 

galardonó como municipalista destacado al Lic. Víctor de Aza. 

Los municipios ganadores de los primeros premios, los cuales 

recibieron la suma de 100 mil pesos fueron: 

•Renglón Manejo Integral de los Residuos Sólidos y protección al 

medio ambiente: Distrito Municipal de Veragua. 

•Renglón Desarrollo Cultural y Deportivo: Verón Punta Cana. 

•Renglón Presupuesto Participativo: Junta Municipal Tábara Abajo. 

•Renglón Políticas de Genero: Distrito Municipal Palmarejo Villa Linda 

•Renglón Transparencia: Distrito Municipal Juma Bejucal. 

En la actividad estuvo presente el Lic. Rafael Santos, Director del 

INFOTEP. José Leonel (Neney) Cabrera, Ministro de Proyectos 

Estratégicos y especiales (PROPEEP). Hanói Sánchez, Alcaldesa de San 

Juan de la Maguana. Víctor de Aza, Secretario General de la Liga 

Municipal Dominicana. Leo Francis Zorrilla Ramos, Alcalde de Santa 

Cruz de El Seibo a quien le acompañaba un gran representativo de los 

ediles del cabildo y Ramón Santos Presidente de FEDODIM. 

La ceremonia fue dirigida por Sulenni Alcántara y el mismo inició con 

el saxofonista Denis Belyoku. Acto seguido el grupo de baile típico MK 

Dance acompañado de un perico ripiao deleitaron a los asistentes a 

esta fiesta de la municipalidad. Este reconocimiento fue recibido 

celebrado el acto el 15 de julio del 2021 correspondiente a las acciones 

del año 2020. 
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DESPACHO DEL ALCALDE 

EL TRABAJO 

 

El presente informe es un reflejo de la voluntad popular, un 

recordatorio de la profunda transformación que venimos realizando 

hace dos años mediante la construcción de estructuras sociales y 

comunitarias caracterizadas por lo justo, equitativo, incluyente, 

diverso y participativo del nuevo quehacer municipal. 

El recorrido de esta rendición de cuentas son el testimonio vivo e 

indeleble de un pueblo que decidió encaminarse de una vez y por 

todas en las vías del desarrollo, las vías de la prosperidad y del relevo 

generacional en el quehacer político permeado por una visión 

estratégica enmarcada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Nuestro trabajo ha sido acorde a un modelo de gestión participativo e 

intercomunitario, uno que permite el acceso y la interrelación de lo 

rural con lo urbano, acceso a mejores servicios, mayor inversión local 

y de la mano una obra social muy predominante a causa del índice de 

pobreza del territorio. 

Hemos estrechado los lazos con toda nuestra sociedad para aunar 

esfuerzos en este proceso de cambio con el cual estamos seguros que 

escribimos una nueva historia del municipio de El Seibo en la cual 

garantizamos los derechos individuales y colectivos de nuestra 

comunidad, cumpliendo con todo el entramado del marco legal 

administrativo la función pública municipal y organizando el liderazgo 

local de acuerdo a las directrices del Plan de Desarrollo Municipal y el 

Plan de Ordenamiento Territorial, ya que para nuestra administración, 

la planificación del territorio es vital para reducir las desigualdades, 

aumentar la sostenibilidad económica, promover la armoniosa 

convivencia y aumentar el potencial de los sectores productivos. 

En estos dos años hemos eficientizado nuestros servicios de recogida 

de residuos sólidos, gracias a la adquisición de seis 

(6) nuevas unidades de camiones compactadores aumentando la 

capacidad de carga reduciendo la posibilidad de contaminación. 

Hemos mejorado la dinámica de circulación vial del municipio a través 

de la construcción y mejora de los cielos abiertos de nuestras calles. El 

proceso de alumbrado de las calles principales de cada sector y la 

avenida Manuela Diez Jiménez se realizó en un 100%, posibilitando 

mayor seguridad y facilitando el patrullaje policial nocturno. Hemos 

marcado un precedente vinculante en el sector deporte con el apoyo 

masivo a diferentes disciplinas. En cuanto a embellecimiento urbano, 

construimos nuevos parques, acondicionamos y dimos 

mantenimientos a los existentes. De igual manera hicimos con la 

funeraria municipal, importante infraestructura en la cual se puede 

rendir una despedida digna a nuestros seres queridos fallecidos antes 

de llegar a su última morada terrenal. En el sector colinas Don 

Guillermo por primera vez cuenta en un 40% con aceras y contenes y, 

de la misma manera iniciamos en el sector de Villa Guerrero. 

A través del PPM se acondicionaron tramos de cañadas, iniciamos casa 

club o centros comunales, otros se terminaron. 

Por esto y mucho más verdaderamente seguimos siendo parte de ti. 
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ABRIL 

 
PRIMER AÑO DE GESTIÓN 
Inauguración Parque Infantil 

Justamente al cumplir un año de gestión cerramos con broche de oro 

con la inauguración del Parque Infantil ¨Profesor Fausto Ramírez 

Pérez¨, una obra que tenía más de diez (10) años en ejecución por 

anteriores gestiones y era pedida a gritos por toda la población del 

municipio. 

La ciudadanía quedó con un sentir especial con respecto a la 

terminación de este Parque Infantil porque constituye el anhelo de los 

ciudadanos para que los niños puedan tener un espacio especial para 

su sana recreación. 

¨Nos debemos a nuestro pueblo y los niños forman parte el¨. Sin 

nuestros niños no tendremos un futuro, no tendremos sociedad¨ 

acotó el alcalde. 

Al acto de inauguración asistió el pleno del Concejo de Regidores y 

como invitados de honor se encontraron los miembros de la familia 

del fenecido educador y locutor seibano, a quien se rinde homenaje 

en este parque otorgándole su nombre. 

La supervisión técnica de esta obra fue realizada por el Ing. Braulio 

Alexander Manzanillo Jiménez en funciones como Encargado de la 

Oficina de Obras Municipales, llevando a buen término el majestuoso 

parque. 

La conclusión de dicha obra es otro Home Run de la actual Gestión 

Municipal encabezada por el Lic. Leo Francis Zorrilla Ramos. 

Una vez más queda demostrado que con la debida evaluación y 

planificación presupuestaria, una seria ejecución y el gran 

compromiso con la población que depositó la confianza en esta 

administración, son suficientes para lograr cualquier objetivo. ¡Por 

esto y mucho más, definitivamente somos parte de ti! 
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La familia como núcleo es la columna 

vertebral que sostiene nuestra 

sociedad, sin embargo, es 

fuertemente atacada por el flagelo de 

la violencia intrafamiliar, uno que 

destruye nuestros hogares. Por tal 

motivo la alcaldía de El Seibo se 

compromete junto al Consejo 

Nacional 

Nacional de población y Familia 

(CONAPOFA) nos trajeron un importante 

conversatorio donde se pusieron de 

relieve las pautas y las estrategias con las 

que desde nuestro territorio lucharemos 

en contra de toda manifestación de 

violencia y aunaremos esfuerzos para 

que nuestros ciudadanos vivan en una 

cultura de paz. 

Cerrando el mes de abril de este 2021 nuestro alcalde municipal, Lic. 

Leo Francis Zorrilla Ramos encabezó como anfitrión una Importante 

reunión con la Mesa Local de Seguridad, Ciudadanía y Género, la cual 

es un espacio de diálogo que tiene la misión fundamental de propiciar 

y gestionar la ejecución de las políticas públicas y los programas sobre 

prevención de violencia y criminalidad, y que a su vez fomenten la 

convivencia pacífica entre moradores de las diferentes comunidades. 

La Mesa Local Seguridad, Ciudadanía y Género es el resultado de un 

proceso de coordinación interinstitucional de diferentes 

organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas e 

internacionales que desde el 2005 han aunado esfuerzos para la 

realización de reflexiones y acciones que promuevan políticas públicas 

de prevención para garantizar la seguridad ciudadana 

Busca estimular a los ayuntamientos a jugar un rol activo frente al 

tema de la seguridad ciudadana, desde una perspectiva de 

sensibilización desarrollo local sostenible y equidad de género. 

Asimismo, esta mesa de debates busca promover modalidades de 

articulación entre las autoridades de los gobiernos locales, las 

autoridades nacionales y las organizaciones sociales de cara a prevenir 

la violencia y la inseguridad. 

La Mesa Local Seguridad Ciudadana y Género desarrolla su trabajo 

basado en la coordinación y cooperación entre actores públicos y 

privados y en el diseño y aplicación de estrategias viables en el ámbito 

local. La estructuración de políticas de prevención para que los 

municipios logren disminuir los índices de violencia e inseguridad en 

su territorio, será otro de los temas objeto de debate en esta jornada. 

Los objetivos generales en este proceso son: 

•Aceptación del tema por parte de las autoridades y la ciudadanía 

desde una visión integral. Esto incluye la violencia intrafamiliar, la 

problemática económica y social, la seguridad vial y el riesgo por los 

desastres naturales. 

•Toma de conciencia por parte de las autoridades nacionales y locales 

sobre la importancia de su acercamiento y coordinación para la 

prevención. 

•Sensibilización e información a las autoridades locales sobre el rol 

que les atribuye la ley 176-07 a los ayuntamientos en la seguridad 

ciudadana. 

•Compromiso de las organizaciones sociales con las políticas de 

prevención a nivel local. 

•Divulgación de la experiencia del observatorio ciudadano del 

ayuntamiento del Distrito Nacional como modelo de política de 

prevención a nivel local. 

•Difusión de diversas experiencias de aplicación de políticas de 

prevención a nivel local. 

En nuestro municipio integramos a la Gobernación Provincial, Senador 

de la Provincia, CONAPOFA, Policía Nacional, Ejercito Nacional, 

DIGESETT, Defensa Civil, Cruz Roja, World Vision, Juntas de Vecinos, 

Hermandad de Fervorosos, Confraternidad de Pastores, CONANI, 

Distrito Educativo y el anfitrión, Ayuntamiento Municipal de El Seibo. 

Mesa Local de Seguridad, Ciudadanía y Género 
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MAYO 

ALCALDÍA DE EL SEIBO FIRMA CARTA COMPROMISO CARNBONO NEUTRAL  2050 

Alcalde Municipal Santa Cruz de El Seibo en digna representación en 

la «Cumbre por la Alianza para la Ambición Climática Neutralidad de 

Carbono 2050». 

El Lic. Leo Francis Zorrilla Ramos participó en la «Cumbre por la Alianza 

para la Ambición Climática». En dicho evento se firmó la Carta 

Compromiso de Neutralidad de Carbono 2050, iniciativa que convierte 

en pionero a la República Dominicana en mancomunidad de El 

Gobierno Central y el Gobierno Municipal en una iniciativa amiga al 

Medio Ambiente. La misma se desarrolla pensando en la presente y 

futura generación que, en un relevo generacional serán los ciudadanos 

del futuro. 

Zorrilla Ramos compareció con el Ministro Administrativo de la 

Presidencia, Lic. José Ignacio Paliza, el presidente de FEDOMU, Lic. 

Kelvin Cruz, el Secretario General de la nueva Liga Municipal 

Dominicana, Lic. Víctor D´Aza y la alcaldesa por el Distrito Nacional, 

Lic. Carolina Mejía. 

Nuestro Alcalde asume el compromiso como representante local de 

nuestro territorio que se caracteriza por ser rico en biodiversidad y su 

potencial como zona turística de montaña. Santa Cruz de El Seibo dice 

presente y se suma para hacer dicho objetivo una realidad. 

Definitivamente, somos parte de ti. 
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TRES DE MAYO, DÍA DE LA SANTÍSIMA CRUZ 

RECONOCIMIENTO ESPECIAL A PERSONAS MERITORIAS DE 

EL SEIBO 
Gracias al trabajo mancomunado entre el 

Ayuntamiento Municipal de El Seibo y la 

Gobernación Provincial se llevó a cabo el 

remozamiento del parque Julio Gautreaux, 

el cual rinde honor a quien fue un gran 

seibano que puso por lo alto nuestra patria 

chica. Interprete de La Gaviota de Juan Boch 

y la canción Seibanita. 

El acto contó con la presencia de la familia 

Gautreaux, la Gobernadora Provincial, Ing. 

Irene Martínez, el diputado Lic. Gerardo 

Casanova, el alcalde municipal, Lic. Leo 

Francis Zorrilla Ramos y los miembros del 

honorable Concejo de Regidores 

Remozamiento parque 

¨JULIO GAUTREAUX¨ 

Como alcalde municipal, Lic. Leo Francis 

Zorrilla Ramos en compañía de otros alcaldes 

del país, FEDOMU y FEDODIM, solicitaron al 

Tribunal Superior Administrativo (TSA) la 

eliminación de una resolución emanada en el 

anterior Gobierno, la cual fija el salario 

mínimo cotizable en RD$10 mil pesos para 

todos servidores públicos, incluidos los 

gobiernos locales. 

El Alcalde Kelvin Cruz y Richardson señalaron 

que luego de agotar un proceso de diálogo y 

sensibilización ante el CNSS para revertir esa 

situación de irregularidad y no obtener los 

resultados esperados se han visto en la 

necesidad de acudir a las vías legales “para que 

el TSA ordene al CNSS dejar sin efecto la 

resolución de marras que afecta a unos 150 mil 
servidores de los gobiernos locales”.    

Con ese objetivo, depositaron este lunes ante 

el TSA un recurso contencioso administrativo 

en el que solicitan que sea eliminada la 

resolución y también una medida cautelar 

para que la misma sea suspendida en su 

aplicación hasta que el tribunal conozca y se 

pronuncie sobre la demanda principal. A la 

salida del TSA, el presidente de FEDOMU 

declaró que el inconveniente obedece a que 

los gobiernos locales no fueron incluidos por 

el pasado gobierno con la partida 

presupuestaria necesaria para cumplir con el 

aumento decretado el 1 de abril del 2019 el 

cuál elevó el salario mínimo del sector público 

de 5,177 pesos a 10 mil pesos, generando una 

duplicación de la factura a pagar por concepto 

de la seguridad social a los gobiernos locales. 

En El Seibo hay colaboradores que son 

afectados por dicha resolución, Zorrilla 

levanta la voz en representación de su 

conglomerado en procura de las mejores 

condiciones. al mismo tiempo que se declara 

un fiel colaborador de FEDOMU y FEDODIM, 

entidades que aglutinan a las Juntas de 

Distritos 

El 3 de mayo de 2021, día de la Santísima Cruz, 

fue un día especial porque se reconoce de 

manera especial a cuatro hijos destacados de 

este municipio: Don Ramón Antonio Casado 

Díaz, historiador y exalcalde; al Dr. José 

Joaquín Paniagua Gil, destacado jurista; a la 

profesora Licda. Vianela A. Lluberes y, al 

Señor Juan Bautista Cubilete. Por su gran 

trayectoria cultural, educativa, legislativa, 

política y social. 

El honorable Concejo de Regidores como 

órgano legislativo municipal certificó el acto a 

cada uno de los reconocidos en presencia de 

sus familiares. 

En el acto se contó con la compañía de la 

vicealcaldesa del municipio, Dra. Ynes Dilenia 

Constanzo, el sacerdote Franchy Lluberes 

Javier y miembros de la prensa local. Seguimos 

avanzando y cambiando. 

Alcalde Leo Francis Zorrilla Ramos apoya reclamos de FEDOMU Y FEDODIM 
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CELEBRANDO A PESAR DE LA PANDEMIA 

 
ALCALDÍA ADQUIERE NUEVOS CAMIONES 

El municipio de El Seibo se llenó de júbilo al recibir la adquisición de 

dos modernas unidades para la recolección de desechos sólidos, dos 

camiones compactadores marca MACK modelo 2013. Este fue el 

resultado de la acción conjunta del alcalde municipal, Lic. Leo Francis 

Zorrilla Ramos y, los miembros del Concejo de Regidores presidido por 

el Lic. Pablo Chalas, su vicepresidente Lic. Luis Díaz Pimentel, Licda. 

Mirian Arredondo, Dra. Dinorah García, Licda. Lidia de Padua, Dra. 

Marina Canela, Sr. Domingo Peguero (Chico Moro), Sr. Deny Mercedes 

Báez y el Lic. Bernardo Jiménez (Bivilo) regidores del Concejo. 

Esta adquisición fue la muestra fehaciente del compromiso asumido 

con la comunidad de tener un municipio limpio y ordenado, 

haciéndose realidad con la mejora continua en el departamento de 

Ornato, donde se acrecentaron los esfuerzos en el proceso de 

recolección de desechos. Gracias a Dios, a nuestra Gerente Financiera 

Loraine Tavera y a nuestro encargado de Compras y Contrataciones 

Carlos Junior Constanzo, tenemos tres nuevos camiones 

compactadores para la recolección de desechos en el Municipio de El 

Seibo. 

La Alcaldía Municipal de Santa Cruz de El 

Seibo alcanza un nuevo hito con la 

celebración del primer Sorteo de Obras 

Municipales a través del Portal Transaccional 

de la Dirección General de Compras y 

Contrataciones Públicas de la República 

Dominicana. Este evento fue celebrado en el 

Salón de reuniones del honorable Concejo de 

Regidores del ayuntamiento con la 

comparecencia del Colegio..Dominicano..de 

Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores 

(CODIA).  

Este sorteo fue la respuesta a la Carta 

Compromiso asumida por el Alcalde Lic. Leo 

Francis Zorrilla Ramos y el CODIA Seibo en 

abril del año 2020 recién asumió el cargo 

como Alcalde Municipal, también se efectúa 

en cumplimiento a lo establecido por la Ley 

340-06 sobre Compras y Contrataciones con 

el objeto de transparentar el uso de los 

recursos públicos. En la vista fiscalizaron Los 

ediles Sr. Domingo Peguero (Chico Moro) y el 

Lic. Bernardo Jiménez como miembros del 

Concejo de Regidores. 

El miércoles 19 de mayo el Alcalde Municipal 

de Santa Cruz de El Seibo, Lic. Leo Francis 

Zorrilla Ramos lleva los equipos de 

perforación de pozos tubulares a la 

comunidad de Paso Cibao facilitados por el 

Ministerio de Agricultura con el objeto de 

llevar agua a la comunidad. Una muestra 

contundente del acompañamiento y 

asistencia continua del cabildo a las 

comunidades. 

El Alcalde expuso que no descansará hasta 

que sea una realidad llevar el preciado líquido 

a cada comunidad que lo demande. 

Día histórico: Celebración primer Sorteo 

de Obras a través Portal Transaccional 

Agua potable para Paso 

Cibao 
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El       departamento       de       Obras 

Municipales del cabildo de El Seibo en 

respuesta a observaciones y solicitudes de 

munícipes y los cuerpos de socorro y 

emergencias como el Cuerpo de Bomberos, 

Defensa Civil y el 911, de construir un acceso 

que permitiera la entrada directa al hospital 

Teófilo Hernández. Se realizaron las 

evaluaciones técnicas y de inmediato se puso 

manos a la obra el equipo de construcción 

liderados por el Ing. Braulio Manzanillo y el 

encargado de la oficina de Planificación y 

Desarrollo, el ing. Pedro Enrique Hidalgo 

Mercedes. 

Departamento Obras 

Municipales soluciona acceso 

Hospital Dr. Teófilo Hernández 

La ejecución de dicha medida fue con el objeto 

de ganar tiempo para salvar vidas. Con la obra 

también, se demostró la intención y buena 

disposición de la gestión de poner el oído en el 

clamor del pueblo y dar respuestas de manera 

oportuna a cada una de las necesidades del 

municipio. Este es un ayuntamiento que trabaja 

porque definitivamente somos parte de ti.  

El Alcalde Municipal de El Seibo, Lic. Leo Francis 

Zorrilla Ramos da seguimiento perforación de 

pozos tubulares en la comunidad de Los Chivos 

de San Miguel, en el marco del 

acompañamiento y asistencia continua del 

cabildo a las comunidades. Nuestra meta es 

llevar agua a todos los rincones habitados 

donde se necesite el preciado líquido. Por esto 

somos parte del cambio. 

La Alcaldía Municipal de El Seibo apoyó a la 

comunidad de Hozaro de la Sección Campiña en 

el inicio de su proyecto de electrificación que 

llevará por primera vez energía eléctrica a dicha 

comunidad. Este recurso fue una urgente 

necesidad el cual servirá para alimentar el 

sistema de bombeo de varios mini acueductos, 

electrificación de residencias y la 

implementación de diversas actividades. A 

través de las partidas..del..presupuesto 

participativo 2022 se dará continuidad este 

proyecto. Este proyecto podría extenderse a la 

comunidad de Arroyo Lucas, la cual está en las 

proximidades y beneficiaria a cientos de 

residentes del lugar. Seguimos siendo una 

gestión que piensa en la gente. 

En comunidad de Hozaro Alcaldía inicia proyecto 

de electrificación 

Agua potable para Los 

Chivos, San Miguel 

Alcalde Leo Francis Zorrilla Ramos 

supervisando los trabajos de canalización o 

encache de una de las cañadas del barrio 

Villa Guerrero, específicamente el sector La 

Javilla. Esta ejecución fue una respuesta a 

las demandas de la comunidad, que 

después de las lluvias torrenciales se 

convertía en un caos con constantes 

desbordamientos y haciendo de las calles 

intransitables. Fue ejecutada por el 

departamento de Ornato. 

Canalización cañada La 

Javilla, Villa Guerrero 
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GESTIÓN INCORPORA 
DOS UNIDADES CAMIONES 

COMPACTADORES 

El Seibo celebró la incorporación de dos nuevos camiones compactadores para la 

realización de trabajos de recolección de basuras en los diferentes barrios y sectores de la ciudad. 

Dichas unidades se incorporaron a la flotilla de vehículos de nuestra alcaldía para seguir 

desarrollando la propuesta ¨Seibo limpio, compromiso de todos¨. Dichas adquisiciones fueron 

ponderadas por el honorable Concejo de Regidores del cabildo municipal, quienes han destacado el 

esfuerzo y la entrega del acalde de transformar el municipio de El Seibo. Se apuesta a que el tema de 

la basura y los desechos formen parte de la historia y animaron a la población de colaborar y ser parte 

de la propuesta. Las adquisiciones fueron la respuesta inmediata del Ministro Administrativo de la 

Presidencia, Lic. José Ignacio Paliza en representación del presidente Lic. Luis Rodolfo Abinader 

Corona, quien en reiteradas ocasiones ha manifestado su apoyo y compromiso con el cabildo y el 

municipio. 

La donación de estas nuevas unidades fue de gran impacto y relevancia porque la misma permitirá 

eficientizar los servicios de recolección de desechos y mantener el municipio entre los cinco más 

limpios del país. 

Las oportunidades de seguir cambiando hacia un municipio de mayor bienestar son desde ahora en 

más una realidad gracias a las consideraciones del gobierno central. Nuestro compromiso es dedicar 

nuestras energías para seguir colocándonos como un municipio seguro, resiliente y próspero. 

Señor presidente, señor ministro, desde El Seibo somos parte ustedes. 
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PPM 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 
Después de haber realizado el primer sorteo de 

obras municipales para la ejecución del 

presupuesto participativo la alcaldía procedió 

a la firma de contratos con los ingenieros 

colegiados del CODIA-SEIBO. Adicional a esto 

se comenzó a la entrega de los cheques de 

anticipos de las diferentes obras a ejecutarse 

en diferentes sectores y localidades del 

municipio. Todo este proceso en cumplimiento 

de lo estipulado en la Ley 176-07 respecto al 

Presupuesto Participativo Municipal.  

La entrega se realizó mediante un descenso a 

los diferentes lugares señalados con la 

presencia de un representante de la Regional 

Yuma de  FEDOMU, la Licda. Heidy Torres. Por 

el Concejo de Regidores de nuestra alcaldía 

estuvo presente el Lic. Pablo Chalas, la Licda. 

Mirian Arredondo, la Dra. Marina Canela y la 

Dra. Dinorah García; por el departamento de 

Obras Municipales, el Ing. Braulio Manzanillo. 

Con ellos estuvo realizando dicha entrega el 

alcalde municipal, Lic. Leo Francis Zorrilla 

Ramos 

Ramos, quien destacó la importancia de la 

implementación del Presupuesto 

Participativo Municipal, una propuesta que 

permite a los munícipes y las organizaciones 

comunitarias presentar las necesidades 

prioritarias de sus comunidades, 

presentarlas en asambleas comunitarias y 

votadas en dicho pleno, para posteriormente 

presentarlas al cabildo. De esta manera 

somos una Gestión que definitivamente es 

parte de ti.  

Alcalde Leo Francis Zorrilla Ramos distribuyó 

zafacones en diferentes locaciones de la Av. 

Manuela Diez Jiménez y calle Dr. Teófilo 

Hernández para motivar a los ciudadanos a 

cooperar con la limpieza de nuestro entorno.  

Debemos recordar que para tener un Seibo 

limpio el compromiso debe ser de todos. 

Los zafacones fueron el objeto de una 

donación especial de los empresarios del 

Consorcio de Bancas El Sol. 

Somos una alcaldía abierta a la colaboración 

y la participación ciudadana porque entre 

todos tendremos un municipio más limpio, 

un municipio mejor, para todos. 

Por la limpieza. 

DISTRIBUCIÓN DE ZAFACONES  
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Muro de Gaviones 
 Paraje Las Agustinas 

Con el propósito de mejorar las vías de 

comunicación entre los parajes Las Agustinas y 

El Bejucal de la Sección Magarin, se realizaron 

los trabajos de limpieza y acondicionamiento 

con la construcción de Gaviones, que 

permitieron reparar un importante tramo de 

dicho camino vecinal. El departamento de 

obras municipales dirigió la ejecución de esta 

intervención como respuesta al llamado de los 

comunitarios y de las juntas de vecinos de los 

parajes. 

Encauce cañada Meléndez y reparación de aceras 

En el mes de junio realizamos un importante 

trabajo de encauce y encache de la Cañada de 

Meléndez, ubicada en la Calle Dr. Teófilo 

Hernández casi esquina calle Primera. 

También se aprovechó la intervención de ese 

pequeño tramo para reparar la acera, el contén 

y un pequeño cielo abierto, con lo cual se evita 

definitivamente el estancamiento de agua 

residual 

residual y eliminando cualquier foco de 

contaminación y aguas negras. Los trabajos 

fueron dirigidos por el departamento de Obras 

Municipales, para seguir siendo parte de ti. 
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ILUMINACIÓN  
Junio 2021 fue un mes importante en el 

accionar de la presente Gestión Municipal de 

El Seibo, que en cumplimiento con todo lo 

prometido en su plan de gobierno local de 

transformar el municipio inició el más 

importante programa de alumbrado público de 

las últimas décadas, destacando por la 

reparación y adecuación del alumbrado 

municipal en su primera etapa. 

El ayuntamiento adquirió 100 lámparas LED 

tipo Cobra de 200 Watts para llevar luz a 

nuestras calles y así seguir recorriendo el 

camino sin peligro promulgado por esta 

Alcaldía. 

No era un secreto que nuestras calles se 

encontraban en penumbras, por lo que 

aunamos esfuerzos junto al honorable Concejo 

de Regidores para desarrollar este programa 

de alumbrado que con el mismo combatimos 

la inseguridad y le otorgamos un aspecto 

moderno y distinto a nuestro territorio. La 

seguridad ciudadana es uno de los ejes 

transversales en los cuales hemos centrados 

nuestras políticas públicas como gobierno local 

para de una vez y por todas el pueblo reciba lo 

que merece. 

En esta primera etapa beneficiamos al sector 

de Ginandiana en las calles Dr. Teófilo 

Hernández, Randolfo Bobadilla, Juana 

Saltitopa y Trina Castillo de Valera. En el sector 

El Retiro alcanzamos la calle Rafael B. Zorrilla. 

De la misma manera una zona sensible, el 

sector Villa Guerrero, donde iniciamos por la 

calle Fray Luis Oregui y toda su extensión. 

¡Poco a poco con la meta de llegar a todos los 

sectores del municipio, no importa el lugar y la 

hora, trabajamos sin parar! 
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Tercera compra  

El Ayuntamiento Municipal de El Seibo lleva a 

cabo la tercera etapa de compra de mobiliarios 

para completar la habilitación de las oficinas de 

Libre Acceso a la Información Municipal, 

Planeamiento Urbano y Oficina Técnica de 

Obras Municipales.  Con esta compra se 

complementan las nuevas y remozadas 

oficinas en las cuales se brindará un servicio 

más eficiente a cada munícipe que así lo 

demande. Estamos enfocados en eficientizar 

los servicios que ofrecemos dotando al 

personal del equipamiento necesario para 

lograrlo. 

Concejo de Regidores  
Aprobación modificación Manual de Estructura 

y Funciones de la Alcaldía. 
El honorable Concejo de Regidores conoce y aprueba la propuesta de Modificación 

Manual de Estructura y Funciones de la Alcaldía, con lo que se persigue la 

adecuación del personal, las áreas operativas y de servicios de nuestro cabildo. 

Trabajando en sinergia entre Alcalde y Regidores, porque juntos somos parte de ti. 
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EN EL SEIBO TAMBIÉN SOMOS 

DEPORTE 

El deporte es una actividad, normalmente de carácter competitivo, 

que puede mejorar la condición física y la salud de quien lo practica, 

que además tiene propiedades que lo diferencian del juego. 

La práctica del deporte es un derecho humano, y uno de los principios 

fundamentales del Olimpismo es que toda persona debe tener la 

posibilidad de practicar deporte sin discriminación de ningún tipo y 

dentro del espíritu olímpico, que exige comprensión mutua, 

solidaridad y espíritu de amistad y de juego limpio. 

El deporte, debe estar reglamentado y evaluado por estructuras 

administrativas y de control que se encargan de reglamentarlo, 

promocionarlo y desarrollarlo. 

Desde la Alcaldía Santa Cruz de El Seibo se propicia la mejora de las 

condiciones de nuestras instalaciones deportivas, que el deporte se 

desarrolle sirviendo como medio para la reivindicación de la juventud 

seibana. Nuestras autoridades municipales, el alcalde Leo Francis 

Zorrilla Ramos y los regidores Lic. Bernardo Jiménez (Bivilo), Licda. Lidia 

de Padua y el Sr. Domingo Antonio Peguero González (Chico Moro) 

recibieron la visita del Ministro de Deportes, Ing. Francisco Camacho 

sosteniendo una importante conversación acerca de los planes y la 

necesidad de trabajar mancomunadamente para lograr los objetivos. 

Nuestro marco de acción como gobierno local fue puesto a disposición 

de nuestro ministro de deporte Ing. Francisco Camacho, el cual cuenta 

con un ejército de servidores en la alcaldía de El Seibo. 

Seguimos avanzando siendo Parte de ti. 

 



 

 

Ayuntamiento de El Seibo Rendición de cuentas/ Segundo año de gestión Julio 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestro legado: 

SECTORES 

TRANSFORMADOS 

A veces se nos olvida que nuestro paso por este 

mundo tiene un tiempo limitado y de la misma 

manera nuestras responsabilidades como 

servidores públicos municipales, que somos 

aves de paso. Pero lejos de ello tenemos la 

conciencia de que en un futuro indefinido no 

estaremos ni en este mundo ni en este 

ayuntamiento, pero si quedará la huella 

histórica de nuestro accionar y de nuestro 

trabajo, quedará nuestro legado: cada Sector 

del Municipio transformado. 

En el 2021 nuestras ejecuciones fueron 

orientadas en trabajar directamente junto al 

liderazgo comunitario haciendo una realidad 

satisfacer necesidades puntuales de los 

diferentes sectores a través de la 

implementación del Presupuesto Participativo 

Municipal, que es una herramienta de gestión 

pública donde la sociedad civil organizada y el 

Gobierno Local, de manera concertada, 

priorizan la inversión de los recursos públicos, 

materializados en proyectos de inversión. 

Este instrumento permite a los munícipes 

incidir o tomar decisiones, concernientes al 

presupuesto del municipio. Es la manera real y 

verdadera de participación ciudadana en la 

toma de decisiones en función de sus intereses. 

Como alcaldía creemos y respetamos esta 

herramienta que impacta de manera directa y 

las obras se evidencian y quedan como 

testimonio perpetuo: aceras y contenes, cielos 

abiertos, canalización de cañadas, 

remozamiento de centros comunitarios, apoyo 

a construcción a casas de oración, construcción 

de badenes, lámparas para alumbrado 

eléctrico, bombas sumergibles para pozos de 

agua y mucho más, apostando siempre al 

trabajo constante, seguimos cambiando. 

 

Calle 10, sector Canta Maco, Ginandiana 

Calle 10, sector Canta Maco, Ginandiana Calle 10, sector Canta Maco, Ginandiana 

Calle Juan de Esquivel Esq. Duvergé, Los Hoyitos Calle Juan de Esquivel Esq. Duvergé, Los Hoyitos 
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Calle Randolfo Bobadilla, Ginandiana Calle Randolfo Bobadilla, Ginandiana 

Calle Amado Chahín Muffdy, Los Multis Calle Amado Chahín Muffdy, Los Multis 

Calle Mella Esq. Duvergé, Los Hoyitos Calle Mella Esq. Duvergé, Los Hoyitos 

Calle Mella Esq. Palo Hincado, El Jala Jala Calle Juana Saltitopa, Mirador Sur 

Nuestro legado quedará en la historia del quehacer municipal en El 

Seibo al transitar en cada sector impactado con cada una de nuestras 

intervenciones. Gracias a nuestro pueblo, gracias al liderazgo 

comunitario empoderado y gracias al gran equipo que acompaña a 

nuestro alcalde Lic. Leo Francis Zorrilla Ramos. 

Gracias al honorable Concejo de Regidores que nos han convertido en 

uno de los ayuntamientos más pujantes de la geografía nacional. 

Sin lugar a dudas el cambio también llegó a El Seibo. 
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Con el objetivo de que el servicio público de 

aseo tendiente a dejar las áreas y las vías 

públicas libres de todo residuo sólido, esparcido 

o acumulado, de manera que dichas áreas 

queden libres de papeles, hojas, arenilla y 

similares, el Instituto de Capacitación Municipal 

de la Nueva Liga Municipal Dominicana 

impartieron el curso taller ¨Barrido y 

recolección en vías y espacios públicos¨ a 

personal de Ornato y limpieza de nuestra 

alcaldía municipal, esto con el objeto de crear  

competencias en cuanto una de las 

responsabilidades más grande que tenemos 

como institución. Cabe destacar que La Liga 

Municipal Dominicana a través del Instituto de 

Capacitación Municipal (ICAM) ofrece un 

programa formativo dirigido a los municipios en 

tres niveles: gobernanza, gestión y operativo; 

con el objetivo de fortalecer las capacidades de 

las autoridades, áreas técnicas y áreas 

operativas en la prestación de los servicios 

municipales estandarizados y de calidad. 

Es claro que un personal capacitado brinda un 

mejor servicio. Nuestra alcaldía agradeció 

inconmensurablemente al personal del ICAM 

que tuvo la disposición de venir a nuestro 

territorio y crear esta gran experiencia 

formativa. 

De ahora en más estamos comprometidos con 

el aseo de nuestro municipio, un Seibo limpio 

que es un compromiso de todos. Seguimos 

avanzando siendo parte de ti. 

 

Instituto de Capacitación Municipal (ICAM)  
Imparte curso taller ¨Barrido y recolección en vías y espacios públicos¨ 
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Alcalde recibe distinción Asesor Honorífico 

Consejo Nacional de Drogas 

Nuestro alcalde municipal, Lic. Leo Francis Zorrilla 

Ramos, recibió de manos del presidente del Consejo 

Nacional de Drogas, Mayor General Jaime Marte 

Martínez, quien manifestó su gran interés en 

estrechar los lazos de colaboración con la alcaldía de 

El Seibo en materia de prevención y concientización 

de la juventud con el tema de las drogas. 

El Consejo Nacional de Drogas tiene como misión 

reducir el uso, abuso, distribución y tráfico de drogas 

ilícitas a través del desarrollo, articulación y 

monitoreo de políticas y estrategias alineadas a la 

salud y el bienestar de la población dominicana y, en 

ese eje trasversal como regente municipal queremos 

enmarcarnos para tener nuestra comunidad libre de 

este flagelo. Juntos podemos, juntos lo lograremos 

 

Primer empleado de carrera administrativa 

Ayuntamiento El Seibo 

Mediante Resolución no. 119-2021, que reconoce y aprueba el 

proceso de concurso realizado por el Ayuntamiento de Santa 

Cruz de El Seibo, para el ingreso de servidor en un cargo de 

carrera administrativa municipal, el Ministerio de 

Administración Pública (MAP), certifican al Lic. Enmanuel Sierra 

y a nuestra alcaldía como primer empleado de carrera 

administrativa en la historia de nuestro ayuntamiento. 

Demostrando la disposición de nuestra gestión cumplir con 

todo el marco normativo de las leyes de función pública. 

 

En presencia de la Federación Dominicana de Municipios, otro paso 

firme en materia de institucionalidad y transparencia de nuestra 

gestión logrando colocar en la carrera administrativa al Responsable 

de la Oficina de Acceso a la Información Municipal (OAIM).  

Esta es una gestión que crece dentro del marco de la Ley 41-08 de 

Función Pública, la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios 

y, la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública. 
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Primera Gestión en intervenir con 

aceras y contenes sector ¨Colina 

Don Guillermo¨ 
Colina Don Guillermo es uno de los sectores más jóvenes del municipio de 

El Seibo. Colina Don Guillermo está situada cerca de Ginandiana, y cerca 

de Mirador Sur. Este sector llevaba años clamando a gestiones anteriores 

ir en socorro para organizar y ordenar el sector donde residen cientos de 

munícipes de esta localidad.  

Hemos respondido ese llamado correspondiendo a la confianza 

depositada por cada habitante del lugar al elegirnos como gobierno local, 

marcando un hito por nuestra gestión municipal, por primera vez en la 

historia el sector Colina Don Guillermo siendo intervenido con proyectos 

de aceras y contenes en consonancia al plan de ordenamiento territorial.  

Pujante y de crecimiento, este sector carecía de las estructuras adecuadas 

para el tránsito peatonal y vial. Hoy una realidad porque dimos inicio a la 

primera etapa de construcción de aceras y contenes, el cual no se detendrá 

hasta abarquemos todo el terreno habitable. 

El desarrollo urbano debe llegar a Colina Don Guillermo y sentimos 

satisfacción que empiece en nuestra Gestión Municipal. Nuestro 

compromiso sigue firme de servirle a la gente con ahínco, devoción y 

pasión.  

¡Colina Don Guillermo, lo grande está por hacerse! 

 

 

 

Formulación nuevo PMD 

municipio El Seibo 
Presentación de la estructuración y formulación del nuevo Plan de 

Desarrollo Municipal con el apoyo y soporte de los técnicos del 

Viceministerio de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional, 

Arq. Madelin Urbáez y el Lic. Abraham Vargas, por parte del 

Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo.  

El Plan Municipal de Desarrollo (PMD) es el instrumento legal de la 

planeación municipal; este documento debe contener las acciones, 

acordadas entre ciudadanía y gobierno, que se realizarán a nivel local, 

durante el periodo de gobierno municipal que puede ser de tres o 

cuatro años. 

Con este plan buscamos crear las condiciones de un verdadero 

progreso y avance para nuestro amado Seibo. 
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    158 aniversario 

RESTAURACIÓN DE LA 

REPUBLICA 

La Alcaldía Municipal de El Seibo conmemoró el Grito de 

Capotillo, lanzado el 16 de agosto de 1863, fecha histórica 

que da inicio a la Guerra de Restauración, gesta patriótica 

que consolida la Independencia Nacional y reafirma el 

proyecto de la nación Dominicana. 

La celebración de esta efeméride es una oportunidad para 

valorar nuestra soberanía e identidad como dominicanos, 

así como recordar a los combatientes que entregaron sus 

vidas por nuestra libertad. 

 

 

 

 

 AGOSTO 
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Obras Municipales Agosto 
Poco a poco vamos cambiando y transformando nuestro municipio. 

Villa Guerrero no es la excepción, continuamos con la construcción de 

aceras y contenes en calle de la Javilla. 

Solicitada en el Presupuesto Participativo Municipal, la cañada de 

Ana Naranjo, del Mirador Sur, en el proceso de canalización y 

encache, una muestra real de que el trabajo no se detiene en favor 

de nuestra gente. 

Con esta intervención controlaremos los desbordamientos que por 

tanto tiempo afectaron a los vecinos de este sector, amenazando su 

salud y bienestar. 

Cañada Mirador Sur 

Aceras y contenes Colina Don Guillermo 
Definitivamente este 2021 llegó la transformación social a nuestro 

municipio. Estamos atentos a las necesidades de los diferentes 

sectores y priorizamos para dar respuestas.  

Comprometidos con un sector organizado y renovado, que brinde 

las facilidades para la vida en comunidad. De una vez y por todas 

llego el tiempo de Colina Don Guillermo  
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La Alcaldía Municipal en los deportes 
Ayuntamiento municipal apoyando el Deporte Seibano y las futuras 

generaciones. 

Se inauguró el Torneo Rural-Urbano de Béisbol Infantil organizado por el 

Departamento de Deportes de nuestra institución dirigido por el Lic. Wascar 

Santana. 

Este torneo contó con la participación de ocho (8) equipos y fue dedicado 

al astro del béisbol local, Russo Santana. En la coordinación también Ángel 

Zorrilla (El Gare), y el Dr. Rafael José Tavarez (Magila) 

Asociación de Fútbol de El Seibo recibe 

donación 

Alcaldía Santa Cruz de El Seibo hace entrega de cheque de 

$RD150,000 pesos a la Asociación de Fútbol de El Seibo. El alcalde Leo 

Francis Zorrilla Ramos resaltó que la misma corresponde a la primera 

partida de una donación de $RD300, 000 que hará el cabildo a la 

entidad deportiva para fines de acondicionamiento de la cancha de 

fútbol. 

Alcaldía apadrina Torneo Baloncesto 

Interbarrial 

Porque creemos en la juventud y en el deporte nuestra nueva Alcaldía 

Municipal apadrinó el Torneo de Baloncesto Interbarrial Municipal, el 

cual inició a casa llena en la cancha del barrio Ginandiana. 



 

 

Ayuntamiento de El Seibo Rendición de cuentas/ Segundo año de gestión Agosto 2021 

               

               

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaza Cultural 

Manuela Diez 

Jiménez 

Alcaldía Santa Cruz de El Seibo 

revistió de patriotismo la Plaza 

Cultural Manuela Diez 

Jiménez al dotar de banderas 

el lugar que se izan en lo alto 

mediante sus astas. El lugar 

que conjuga el sentimiento 

patriótico, la belleza artística y 

la cultura de nuestro 

municipio.  

Con la adición de estas astas y 

banderas proyectamos 

nuestra valiosa herencia de la 

gesta de independencia. 

Manuela Diez Jiménez fue una 

mujer que colaboró en el 

nacimiento de la 

independencia dominicana, a 

través de la Sociedad Secreta 

la Trinitaria, fue la madre de 

Juan Pablo Duarte, Padre de la 

Patria y fundador de la 

República Dominicana. Ella 

jugó un gran papel político en 

los sucesos que condujeron a 

la proclamación de la 

República en 1844 
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Liga Municipal y el MEPyD 
Capacitan sobre Planificación y Preparación de 

Proyectos de Inversión Pública 
El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo MEPyD y la 

Nueva liga Municipal Dominicana desarrolló el Curso - Taller 

"Formulación de Proyectos de Inversión Pública" dirigido a 

técnicos de proyectos de los Ayuntamientos Municipales de la 

Región Este  

El objetivo principal del MEPyD al llevar a cabo este Curso -Taller, 

es que los técnicos en áreas de proyectos de cada cabildo, sean 

debidamente instruidos en la formulación de proyectos que 

ameriten de inversión pública, ya estén éstos enfocados a 

canalizar inversiones desde instituciones del gobierno o estatales. 

En otras palabras, El objetivo es que los cabildos tengan la 

capacidad de crear proyectos de inversión para generar obras de 

desarrollo en las comunidades, sin tener que hacer uso de los 

fondos del presupuesto de cada Ayuntamiento. 

En dicho taller tuvimos la comparecencia del viceministro de 

economía, Ing. Yamel Valera Castillo quien dio a conocer al 

MEPyD. 

La actividad estuvo amenizada y dirigida por el Lic. Leo Francis 

Zorrilla Ramos, alcalde municipal y, Lic. Pablo Chalas, presidente 

Concejo de Regidores 

Alcalde firma acuerdo con DIGEIG 

La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) 

firmó un acuerdo este martes con la Liga Municipal Dominicana 

(LMD), la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU) y más de 

10 ayuntamientos del país, para establecer instrumentos de 

integridad, transparencia y rendición de cuentas. 

Estos sistemas e instrumentos éticos dentro de los ayuntamientos 

contemplan la instalación de Comisiones de Ética Pública (CEP), 

códigos de ética y buzones de denuncias para robustecer la 

transparencia y participación ciudadana en los gobiernos locales de 

acuerdo con el cuarto Plan de Acción de Gobierno Abierto. 

La propuesta persigue alcanzar como meta integrar a todos los 

ciudadanos con su participación activa en los procesos de 

gobernanza municipal mediante un gobierno local transparente. 
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Comisión Dirección de Ética e Integridad 

Gubernamental visitó alcaldía El Seibo 
¨LA ÉTICA DISTA DE SER UN ELEMENTO DECORATIVO DE LA GOBERNANZA. POR EL CONTRARIO, ES 

INDISOCIABLE DE ESTA ÚLTIMA. EN PRIMER LUGAR, PORQUE LA GOBERNANZA EXIGE QUE LOS 

GOBERNANTES SE SOMETAN A LAS LEYES VIGENTES Y EJERZAN SUS FUNCIONES CON PROBIDAD¨.  

El honorable Concejo de Regidores y nuestro 

alcalde municipal, Lic. Leo Francis Zorrilla 

Ramos, recibieron la visita de seguimiento de la 

Dirección de Ética e Integridad Gubernamental 

dentro del marco de los acuerdos firmados por 

nuestra alcaldía y la prestigiosa dirección para 

el avance de la implementación de los 

gobiernos abiertos, la rendición de cuentas y la 

transparencia institucional, reafirmando el 

compromiso de ser un gobierno cercano a la 

gente y cada día parte de ti. 

Comisión técnica 
Plan de Desarrollo Municipal 

El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo capacitó la 

Comisión Técnica para los trabajos del Plan de Desarrollo Municipal, la 

inclusión de nuestro municipio en el Sistema nacional de 

Ordenamiento Territorial. 

º 
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 LA ALCALDÍA CON LA EDUCACIÓN  
Septiembre 2021  

La educación es el camino, es la vía que nos conduce 

al verdadero desarrollo y progreso. Por eso, 

acompañamos a los jóvenes de nuestro municipio en 

la graduación del Politécnico Sergio Augusto Beras, 

que como cada año producen una gran cosecha de 

técnicos en diferentes áreas preparados y listos para 

ser insertados en la actividad productiva. 

Por nuestra parte continuamos con el patrocinio de 

dicho evento como el legado dejado por el Ing. 

Roberto Rodríguez Hernández en múltiples 

promociones estudiantiles, apoyando los procesos de 

cambios que son mediante a la formación y a la 

educación. 

También acompañamos al Liceo Politécnico Santa Cruz 

de fe y Alegría de nuestro municipio en la graduación de 

sus estudiantes con la promoción GERET.  

Creemos en la educación y la voluntad de nuestra gente, 

porque somos parte de ti, seguimos brindando nuestro 

apoyo celebrando contigo esta magna graduación del Fe 

y Alegría, ¡con la gente de El Seibo y de confianza! 

Por eso cuando al mundo, triste, contemplo, yo me afano y me impongo 

ruda tarea y sé que vale mucho mi pobre ejemplo, aunque pobre y 

humilde parezca y sea. ¡Hay que luchar por todos los que no luchan! ¡Hay 

que pedir por todos los que no imploran! ¡Hay que hacer que nos oigan 

los que no escuchan! ¡Hay que llorar por todos los que no lloran! Hay que 

ser cual abejas que en la colmena fabrican para todos dulces panales. Hay 

que ser como el agua que va serena brindando al mundo entero frescos 

raudales. Hay que imitar al viento, que siembra flores lo mismo en la 

montaña que en la llanura, y hay que vivir la vida sembrando amores, con 

la vista y el alma siempre en la altura. 

Dijo el loco, y con noble melancolía por las breñas del monte siguió 

trepando, y al perderse en las sombras, aún repetía: ¡Hay que vivir 

sembrando! ¡Siempre sembrando! 

Poema de Marcos Rafael Blanco Belmonte 
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Dando fiel cumplimiento a lo presupuestado, el alcalde 

municipal, Lic. Leo Francis Zorrilla Ramos ordenó el inicio de los 

trabajos de construcción del Distintivo de Bienvenida al 

municipio, localizado a la altura del kilómetro uno de la carreta 

que comunica El Seibo con La Romana e Higüey 

respectivamente. 

La obra constituye un detalle de belleza y desarrollo urbanístico 

que mostrará la nueva cara del renacido municipio de El Seibo. 

La construcción de este Distintivo de Bienvenida es 

una muestra irrefutable del cambio y la 

transformación que se lleva a cabo en El Seibo, que 

ahora más que nunca está teniendo un despegue 

a nivel ecoturístico junto con el municipio de 

Miches gracias al apoyo del gobierno del Cambio, 

dirigido por nuestro presidente Lic. Luis Abinader 

Corona, un gobierno cercano a la gente. 

CONTINUACIÓN ENCACHE Y ENCAJONADO DE CAÑADA LOS HOYITOS 

COLINA DON GUILLERMO. 

Llegamos a donde otros nunca habían 

llegado, porque esta es una gestión 

para la gente, verdaderamente parte 

de ti. El proyecto de aceras y contenes 

ampliado en el sector Colina Don 

Guillermo, alcanzando más territorio, 

impactando más y más personas… 

pagando la deuda social. 

Alcaldía inicia trabajos Distintivo de Bienvenida al municipio de El Seibo 
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TERMINACION CASA DE ORACION EL RETIRO 

Como parte de las ejecuciones del PPM 

seguimos trabajando para alcanzar la 

terminación de la casa de oración del barrio El 

Retiro.  

Con el empoderamiento del liderazgo 

comunitario se ha llevado a cabo esta obra que 

encontramos iniciada y le hemos dado 

continuidad. seguros 

La Ing. Morales y nuestro alcalde Lic. Leo 

Francis Zorrilla Ramos supervisan los trabajos 

frontales y la colocación de puertas y ventanas. 

ALCALDÍA RECIBE AL FONDO MARENA 

Recibimos a la directora nacional del Fondo 

Marena, Lic. Yudith Valdez y a todo su equipo 

en nuestra Alcaldía Municipal. Firmamos la 

carta compromiso de cuidar y fomentar 

nuestra Flor Nacional, la Rosa de Bayahibe  

 y como muestra de ello sembramos en el 

Jardín de la Patria varios ejemplares de la 

misma. Reafirmamos nuestro compromiso 

con el medio ambiente, cuidar nuestros 

recursos naturales. 

El deporte es el instrumento perfecto para 

combatir los males de la sociedad y formar 

individuos de bien. Seguimos apoyando el 

deporte en las diferentes disciplinas y en los 

diferentes sectores.  

Apoyando el deporte  

PERSONAL ADMINISTRATIVO RECIBE CERTIFICADO CURSO DEBERES DEL SERVIDOR PUBLICO 
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 LAS BUENAS PRACTICAS EN LA MUNICIPALIDAD  
Lic. Leo Francis Zorrilla Ramos  

Miembro Comité Ejecutivo Liga Municipal Dominicana 

Por Buenas Prácticas Municipales se entienden aquellas experiencias que responde a la 

ejecución de un conjunto de acciones novedosas, de aspecto administrativo, normativo, 

financiero, participativo y técnico, que generan soluciones adaptadas a problemáticas 

locales y contribuyen a la gestión del gobierno local para beneficiar el territorio del mismo. 

En programa especial y transmitido en vivo por 

la emisora radial Z101 el Lic. Leo Francis Zorrilla 

Ramos, alcalde por el municipio de El Seibo 

expresó: ¨El fundamento de una buena 

gobernanza son las Buenas Prácticas 

Municipales que están orientadas al desarrollo 

local, y las mismas, asociadas de forma directa 

a una planeación estratégica que dependan o 

estén alineadas a los Planes de Desarrollo y al 

Plan Operativo en consonancia a los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible¨  

En el municipio de El Seibo hemos aunado 

los esfuerzos y aprovechado la cooperación 

y soporte brindado por la Nueva Liga 

Municipal Dominicana, que con sus grandes 

aportes, capacitaciones y jornadas de 

seguimiento nos han convertido en un mejor 

cabildo, que desarrolla mejores prácticas y 

que lo han colocado en excelentes lugares en 

cuanto a institucionalización y transparencia 

mediante los procesos de rendición de 

cuentas. 

Hemos aprendido a mejorar los servicios que 

ofrecen nuestra alcaldía, se han aumentado la 

captación de arbitrios, ofrecemos respuestas 

rápidas a la ciudadanía y comprendemos 

claramente nuestro rol y nuestro papel como 

servidores públicos locales. 

Una muestra de todo lo alcanzado por nuestra 

gestión es el recibir en donación una unidad 

recolectora de residuos sólidos, un camión 

marca Mack Compactador con capacidad para 

25 yardas cubicas, el cual es inmediatamente 

sumado a la flotilla de unidades que han hecho 

más eficiente el proceso de recogida, manejo y 

deposición de los residuos.  

Agradecemos de forma especial a la Liga Municipal 

Dominicana y su secretario general Víctor D´Aza Tineo 



 

 

Ayuntamiento de El Seibo Rendición de cuentas/ Segundo año de gestión Septiembre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMINACIÓN CASA DE ORACIÓN SECTOR LA MANICERA 

Las grandes cosas en la vida se logran a través de pequeños pasos. Así 

ha sido el recorrido de la construcción de la casa de oración del sector 

La Manicera. En esta oportunidad la construcción de un baño sanitario, 

necesario para que esta obra estuviese completa. 

Gracias al equipo de obras municipales: ingenieros Amanda Rodríguez 

y Braulio Manzanillo. 

Definitivamente somos parte de ti.  

El derecho a saber en los gobiernos municipales 

La doctora Milagros Ortiz Bosch declaró que el mayor compromiso que tienen las autoridades municipales es hacer cumplir el mandato de la ley 

que ordena a los ayuntamientos facilitar el acceso de los ciudadanos a las informaciones sobre la gestión de los recursos y la ejecución de los 

programas de obras y servicios que desarrollan en beneficio de sus comunidades. 

La directora de Ética e Integridad gubernamental destacó la importancia de hacer del municipio una parte fundamental de la democracia y valoró 

el hecho de que en la actualidad un total de 60 de estos gobiernos locales ya estén inscritos en los procesos de Contrataciones Públicas. 

De su lado, el alcalde del Seibo, Leo Francis Zorrilla y el representante del San Gregorio de Nigua, Jorge Ortiz Carela, ponderaron su disposición 

para trabajar de cara a transparentar la gestión municipal, y resaltaron como pudieron posicionarse entre los 20 cabildos con mejor puntuación 

luego de estar en los últimos lugares, aseguraron además, que por medio a un acercamiento a la ciudadanía, transparentando sus procesos y 

haciendo uso de los portales web de transparencia para mantener a los munícipes informados de las actividades que realizan, es que han logrado 

generar confianza en los ciudadanos. 

Coincidieron en asegurar que están trabajando para que todos los ciudadanos en sus respectivas localidades puedan acercarse a los 

ayuntamientos para requerir las informaciones que deseen sobre los diferentes procesos de la gestión municipal. 
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Alcaldía participa en el Plan de Acción 

de Gobierno Abierto 

“Somos, desde el ejercicio del derecho a la información, la entidad que organiza y norma los instrumentos 

que garantizan ese ejercicio en beneficio de los ciudadanos y obliga al gobierno a entregar la información”, 

expresó Ortiz Bosch. 

De su lado, Elizabet Díaz, directora de Transparencia y Gobierno Abierto de la DIGEIG, explicó el proceso de 

creación del Portal Único Transparencia, que pretende concentrar los sistemas de información de la gestión 

pública, como las nóminas institucionales, certificaciones de contratos y compras y contrataciones. 

“La transparencia, más allá de ser una meta, es una herramienta que ayuda a mejorar los servicios que 

ofrecen las instituciones a la ciudadanía”, sostuvo Díaz. 

Durante el cierre de la Semana del Derecho a Saber, la Dirección General de Ética e Integridad 

Gubernamental (DIGEIG) presentó el Portal Único de Transparencia y la implementación de los 

instrumentos del sistema de integridad en los ayuntamientos, junto a compromisos de otras instituciones, 

como logros del 4to. Plan de Acción de Gobierno Abierto. 

Según la Alianza Internacional para el Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés), el foro multiactor es 

un entorno estructurado diseñado para maximizar la participación y cooperación entre el gobierno y la 

sociedad civil. 
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Recibiendo camión 

compactador donado por Liga 

Municipal Dominicana 
Con este suman 6 los compactadores que hemos adquirido durante nuestra 

gestión. 

Gracias al trabajo que junto al equipo que me acompaña día tras día en la 

ardua labor que realizamos en la alcaldía de Santa Cruz de El Seibo, La 

Nueva Liga Municipal Dominicana y mi secretario general Víctor D´Aza 

Tineo, reconociendo las buenas prácticas municipales, la transparencia y la 

institucionalidad nos entrega un camión compactador para la recogida de 

desechos sólidos. 

La Nueva Liga Municipal Dominica ha estado creando las condiciones para 

que ayuntamientos sean realmente gobiernos locales. Con estas adiciones 

eficientizaremos el servicio de recogida de residuos sólidos. 

La gestión de los residuos sólidos tiene por objeto la prestación de un 

servicio público, y conlleva realizar una serie de actividades agrupadas en 

dos partes directamente relacionadas, la recogida y el traslado. En la 

recogida intervienen mobiliario público como contenedores y zafacones, 

vehículos equipados con sistemas de carga y descarga de contenedores y 

sistemas de compactación de residuos. Con esta unidad se logrará. 

Es a paso firme que transitamos el camino sin peligro de nuestra 

gestión, iniciamos la construcción del Parque a La Restauración, 

conmemorativo a la gesta que devolvió el estatus de libertad e 

independencia de nuestro modelo de nación. 

. 

Recogida de basura comunidad Las Cuchillas 

Nuestra gestión tiene su marca que la identifica y es la de llegar a donde 

otros no lo han hecho ofertando a nuestros ciudadanos los servicios de 

recolección de residuos sólidos. 

Es la primera vez en la historia de la alcaldía de El Seibo que unidades 

son enviadas a realizar el servicio de recolección, marcando un hito 

importante y haciendo conciencia que en las comunidades rurales viven 

personas con derechos, ciudadanos que desarrollan la vida y merecen 

disfrutar de un ambiente limpio y saludable. 
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Intervenciones y ejecuciones de obras de octubre 
Construcción cielo abierto en el Matadero 

Dimos inicio a la construcción de este cielo abierto en la intercepción 

de las calles Fidel Ferrer y San Antonio de Paula de este sector de El 

Matadero. Una intervención que facilita el transito vial y el cuidado 

de los vehículos. 

Aceras y contenes en la Resp. Calle 4 

También iniciamos la ejecución de aceras y contenes en la Respaldo 

Calle 4 del sector Loma de Los Chivos. Por primera vez en esta calle se 

realiza una intervención municipal para facilitar el tránsito peatonal. 

Continuación programa iluminación 

Continuamos el programa de iluminación más grande ejecutado 

en el municipio de El Seibo. Hemos dotado de luminarias Led tipo 

Cobra de 200 watts toda la avenida central y junto a esta a la salida 

del municipio en dirección hacia Hato Mayor. 

Toda el área circundante a la farmacia GBC, Polideportivo, INESPRE, 

Zona Franca, Zaglul, Banco Popular y más allá de CONACADO. 

También la salida hacia La Romana-Higüey, desde el puente 

Eugenio Miches, Funeraria La Solución, Puertas y Ventanas Cristian 

hasta donde estará el distintivo de bienvenida  
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Primer picazo  

Parque a la Biblia  

Octubre fue un mes importante para nuestra gestión, 

un mes de mucha consolidación y el inicio de grandes 

obras y proyectos.  

Nos ocupó el primer picazo para la construcción del 

Parque a La Biblia, una obra que ha de enaltecer 

siempre la importancia y el valor de las Sagradas 

Escrituras y el propósito de Dios para con nosotros. 

Este parque será un lugar conmemorativo de que para 

esta gestión Dios es lo primero. 

Inauguración  

Distintivo Bienvenida  

Otra ejecutoria en tiempo record, inauguramos 

formalmente el Distintivo de Bienvenida. 

Alcalde municipal Lic. Leo Francis Zorrilla Ramos y el honorable 

Concejo de Regidores, representado por Licda. Mirian Cristina 

Arredondo, la Dra. Dinorah García, la Dra. Marina Canela, el Lic. 

Bernardo Jiménez hijo y el Sr. Domingo Antonio Peguero, dejan 

inaugurado el Distintivo de Bienvenida ubicado en la salida hacia 

Romana e Higüey.  

El distintivo es un detalle que nos identifica y muestra la belleza y 

alegría de nuestro municipio. 
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ESPERANZA PARA EL SEIBO 

Central Romana dona terrenos para 
hábitat ¨PRADERAS DEL CENTRAL¨ 
La empresa Central Romana Corporation hizo 

entrega de 48 lotes de terrenos donados a 

solicitud del alcalde municipal, Lic. Leo Francis 

Zorrilla Ramos para la construcción de 

viviendas a familias de escasos recursos en 

esta ciudad, además de terreno al cabildo 

municipal para la construcción de un nuevo 

cementerio. 

El alcalde municipal expresó agradecimientos 

especiales a El Ingeniero Eduardo Martínez-

Lima Gonzalvo y el Lic. Matos, vicepresidentes 

de Administración de Central Romana quienes 

encabezaron la entrega, en un acto bendecido 

por el obispo de la diócesis, monseñor Jesús 

Castro Marte. También agradeció al Ing. 

Roberto Rodríguez Hernández por ser un canal 

para que todo esto fuera una realidad. De la 

misma manera destacó el gran trabajo de la 

comisión que estuvo integrada por el pastor 

evangélico Eddy Álvarez, el sacerdote católico 

Mario Martínez, el empresario Alfredo Zorrilla 

(Sport) y la Hermana católica María Toribia de 

las Misioneras Dominicas del Rosario. 

Los terrenos están ubicados continuos a la 

comunidad de Villa Guerrero, donde fue 

realizada la actividad, y comprenden un área 

total de más de 27,000 metros cuadrados. El 

nuevo sector se llamará Praderas del Central. 

 

“Con este acto formal de hoy queda aún más 

fortalecido nuestro vínculo con la ciudad de El 

Seibo, reafirmando nuestra disposición de 

aportar para el desarrollo y bienestar de los 

hombres y mujeres de esta provincia, a través 

de las acciones de responsabilidad social que 

forman parte de nuestra cultura empresarial” 

declaró Leo Matos, en la ceremonia de 

donación. 

La empresa azucarera, con asiento en La 

Romana, informó que el acuerdo y proceso de 

planificación para la entrega de estos solares 

inició hace unos 8 meses, en coordinación con 

una comisión especial integrada por líderes 

comunitarios, religiosos, empresarios y las 

autoridades del ayuntamiento local. 

Central Romana dispuso de otro terreno de 

45,000 metros cuadrados para el 

establecimiento de un nuevo cementerio 

municipal y también otro lote de 3,000 metros 

cuadrados para la oficina provincial de la 

Dirección General de Seguridad de Tránsito y 

Transporte Terrestre. El cambio sigue en el 

municipio de El Seibo con un gobierno local que 

definitivamente es parte de ti. 
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ALCALDÍA ANFITRIONA EN VISITA 

HISTÓRICA PRESIDENTE LUIS ABINADER 

¡Lluvia de júbilo para El Seibo! 

Hemos recibido la agradable visita del excelentísimo señor presidente Luis Abinader, y el primer picazo para 

la construcción de 50 viviendas en el sector Villa Guerrero para familias de escasos recursos.  

El presidente Luis Abinader anunció también la inversión en agua para toda la provincia por un monto de 

1,438 millones de pesos, lo que incluye acueductos, ampliación de redes de distribución, rehabilitación del 

colector de alcantarillado y del depósito regulador, así como la rehabilitación de la obra de toma y estación 

de bombeo. 

Dijo, además, que enviará a una comisión Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA) para 

estudiar lo relacionado con la construcción de una planta de cacao, y que también se está estudiando la idea 

de un matadero con las tecnologías que demandan los lugareños. 

Como respuesta a la solicitud de terminación y reparación de los caminos vecinales, dijo que se gestionará 

a través del Ministerio de Obras Públicas para la incorporación de las obras prioritarias. 

El mandatario también prometió al alcalde Lic. Leo Francis Zorrilla Ramos asumir mediante la Liga Municipal 

Dominicana la construcción del nuevo cementerio municipal. 

NOVIEMBRE 
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Cielo abierto Juan Morel Campos Esq. 

Manuela Diez 

El trabajo eficiente es lo que nos caracteriza. Para muestra un botón. Este 

cielo abierto fue un dolor de cabeza para el tránsito y el acceso a la Estación 

de Servicios Shell, y en menos de un mes quedó totalmente construido y 

renovado. La calle Juan Morel Campos vestida de gala, antesala del sector 

La Manicera. 

. 

Llegó el momento de las comunidades. Iniciamos sin 

dilación de tiempo la reparación y acondicionamiento de 

los caminos vecinales. Los caminos del paraje Los 

Guayuyos fue intervenido por nuestra alcaldía 

mejorando notablemente las condiciones del mismo y 

facilitando el tránsito. 

Alcalde verifica inicio reparación 

camino vecinal Los Guayuyos 

Quien bien trabaja, bien come y su casa alhaja. Quien 

destruye a quien trabaja, merece pronta mortaja. 

Quien del trabajo huye, su porvenir destruye. Quien 

trabaja en la juventud, tendrá que comer en la 

senectud. PANIZO RODRIGUEZ, Juliana 

No nos cansaremos, no desmayaremos hasta lograr 

transformar por completo este municipio de El Seibo. 
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PALO HINCADO BATALLA DE 

7 de noviembre 

oviembre 

La Batalla de Palo Hincado fue la gran batalla de la 

Guerra de la Reconquista de la colonia de Santo 

Domingo (hoy República Dominicana). Se luchó en 

la misma colonia el 7 de noviembre de 1808, en la 

sabana de Palo Hincado, El Seibo. Un ejército de 

criollos comandado por el cotuisano Juan Sánchez 

Ramírez derrotó a las tropas francesas del general 

Jean-Louis Ferrand. 

El 6 de noviembre, Sánchez Ramírez llegó a Magarín y le 

pareció que el teniente Francisco Díaz no había elegido 

bien el lugar. Decidió que Palo Hincado, al oeste de El 

Seibo, tenía mejores condiciones. Pero la lluvia no paró, 

con todas sus consecuencias adversas. Al amanecer del 7 

de noviembre, alrededor de Candelaria, las tropas de 

Sánchez Ramírez tuvieron que establecer un campamento 

para secar armas, municiones y tropas, y suministrar lanzas 

a los jinetes. Llegó a Palo Hincado, entre las nueve y las diez 

de la mañana, se instaló con todo su personal, 

dispensando sus órdenes de colocar adecuadamente sus 

tropas. Entre muchas otras disposiciones, tomó una para 

ordenar al puertorriqueño José Rosa que se escondiera 

con treinta tiradores para distraer la atención del enemigo 

cuando cesase el fuego en la parte delantera. Rosa fue una 

de las tropas que llegaron a Yuma el 29 de octubre. 

Ubicado en el centro de su ejército, colocó a su derecha a 

Manuel Carvajal y a su izquierda Pedro Vásquez. Miguel 

Febles lo serviría de ayudante mayor. Sánchez Ramírez 

recomendó atacar con el arma blanca después de la 

primera salva, para evitar que las tácticas y el mejor 

armamento de los franceses tomen el poder. Terminó el 

discurso anunciando que aplicaría la pena de muerte "al 

soldado que volviera la cara; al tambor que tocase la 

retirada y al oficial que lo ordenara, incluso a sí mismo". 

Pena de la vida al que volviere la cara atrás, pena de la 

vida al tambor que tocare retirada, y pena de la vida al 

oficial que lo mandare, aunque sea yo mismo. Juan 

Sánchez Ramírez. 

Las tácticas de Sánchez Ramírez consistieron, como se 

registra en su diario, en transformar rápidamente el duelo 

de fuego lejano en combate cuerpo a cuerpo, en el que los 

dominicanos eran expertos. Lo realizaron con tal gallardía 

y audacia que solo hubo siete muertos de su lado. Entre 

estos, significativamente, los líderes de los dos cuerpos de 

caballería, los capitanes Antonio Sosa y Vicente Mercedes. 

Nuestro alcalde Lic. Leo Francis Zorrilla Ramos 

y nuestros ediles, Licda. Lidia de Padua y la 

Licda. Mirian Cristina Arredondo, representan 

nuestra alcaldía en el acto conmemorativo del 

213 aniversario de la Batalla de Palo hincado 
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Asambleas PPM 2022 
Como alcaldía estamos llamados a desempeñarnos dentro del marco 

de la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, en su ámbito 

del artículo 236 que se instituye el sistema de Presupuesto 

Participativo Municipal (PPM), que tiene por objeto establecer los 

mecanismos de participación ciudadana en la discusión, elaboración 

y seguimiento del presupuesto del municipio, especialmente en lo 

concerniente de una parte del 40% de la transferencia que reciben los 

municipios del Presupuesto Nacional por la Ley, que deben destinar a 

los gastos de capital y de inversión, así como de los ingresos propios 

aplicables a este concepto. 

Para el año 2022 se consignó un monto de 7,137,799.36. La población 

identificará sus necesidades más prioritarias y decidirá los proyectos 

y obras que deberá el ayuntamiento ejecutar el año próximo 

mediante la celebración de una secuencia de asambleas que en este 

mes dimos inicio: Loma de Chivos, Ginandiana, Mirador Sur, Los 

Cajuiles, El Rincón, La Manicera, El Retiro, Las Quinientas, Villa 

Guerrero y San Martin. Seguimos cumpliendo de conformidad a lo 

establecido en la ley Municipal. 

Asamblea PPM 2022 Loma de Chivos 

Asamblea PPM 2022 Ginandiana 

Asamblea PPM 2022 Los Cajuiles 

Asamblea PPM 2022 El Rincón 

Asamblea PPM 2022 Mirador Sur 
Asamblea PPM 2022 La Manicera 

Asamblea PPM 2022 Las Quinientas Asamblea PPM 2022 El Retiro 
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No es un cuento, no son historias o fábulas 

cuando anunciamos que llegó el tiempo de 

las comunidades rurales. Seguimos en 

continuidad de nuestro programa de 

acondicionamiento de caminos vecinales, en 

esta ocasión, los caminos de la comunidad de 

Arroyo Tabaco fueron intervenidos por 

nuestro departamento de obras municipales. 

Esta comunidad tendrá su vía de acceso 

transitable para todo tipo de vehículos, lo que 

permitirá la comercialización de los 

productos agrícolas de la zona y también 

permitirá la transportación de la producción 

de leche de los ganaderos. 

Una muestra más de la responsabilidad que 

tiene nuestro cabildo con las comunidades 

rurales de todo el municipio. 

Acondicionamiento 

ARROYO TABACO 

CAMINO VECINAL 

Nuestro programa contempla a principios del 

año 2022 extender el programa de 

acondicionamiento al paraje Sabana Grande 

de El Cuey, con el cual conectaremos vía 

Arroyo Tabaco a la Sección de Las Cuchillas. 

Esto supone un avance grandioso en materia 

de comunicación vial y organización 

territorial. 

Muy pronto será una realidad lograr tener en 

buenas condiciones todos los caminos 

vecinales del municipio, nuestros munícipes 

que residen en la zona rural y la zona urbana 

tendrán una mayor interacción y un mayor 

intercambio de la experiencia del desarrollo 

social que por tanto tiempo ha demandado 

nuestro Seibo. 

Verdaderamente,  

¡Somos parte de ti!  
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ARRIBAMOS A DICIEMBRE CON ENTUSIASMO 

SEGUIMOS TRABAJANDO POR EL MUNICIPIO   

Nuestra alcaldía municipal es la anfitriona del ¨Proceso de consulta de cara a la actualización del nuevo marco legal 

de gestión del riesgo de desastres¨ guiadas por el consultor internacional responsable de dicha actualización, Víctor 

García Lemus del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Entendiendo necesario llevar dichas consultas al 

territorio a fin de poder contar con la expectativa y experiencia acumulada en los gobiernos locales.  

La gestión del riesgo se define como el proceso de identificar, analizar y cuantificar las probabilidades de pérdidas y 

efectos secundarios que se desprenden de los desastres, así como de las acciones preventivas, correctivas y reductivas 

correspondientes que deben emprenderse. 

El riesgo es una función de dos variables: la amenaza y la vulnerabilidad Ambas son condiciones necesarias para 

expresar al riesgo, el cual se define como la probabilidad de pérdidas, en un punto geográfico definido y dentro de 

un tiempo específico. Mientras que los sucesos naturales no son siempre controlables, la vulnerabilidad sí lo es. 

En la alocución de nuestro alcalde, el Lic. Leo Francis Zorrilla Ramos, externaba la bienvenida al territorio de El Seibo, 

génesis de todas las provincias del este, resaltando la importancia de esta Mesa Técnica “Resiliencia Territorial: 

Municipios y Ciudades”. 
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INTERVENCIÓN CAMINO VECINAL LOMA SECA, LOS CORAZONES 

Continuamos el programa de 

acondicionamiento de caminos vecinales en 

el paraje Los Corazones de la sección 

Candelaria, específicamente el tramo 

denominado Loma Seca. 

Este camino estaba totalmente deteriorado 

debido a las lluvias torrenciales que ha 

recibido el mismo, dificultando el tránsito 

vehicular que conecta Candelaria y Los 

Corazones 

Las evidencias son irrefutables de que esta 

gestión en verdad está siendo histórica y de 

grande transformación, llevando el cambio 

prometido en nuestro programa de gobierno. 

Somos parte de ti. 

ALCALDE LIC. LEO FRANCIS ZORRILLA RAMOS ASISTE COMO INVITADO ESPECIAL A 

CAMPAMENTO DE GUÍAS MAYORES DE LA ASOCIACIÓN DOMINICANA DEL ESTE 

Grato compartir con los jóvenes de la zona en el Campamento de Guías 

Mayores de la Asociación Dominicana del Este ¨Yo iré¨. Esta gran 

concentración agrupa un ejército de jóvenes que se preparan para 

servir a Dios y a la sociedad de todo su corazón. 

Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los 

creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre 

tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. 

1 Timoteo 4:12-13 
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Alcaldía construye alcantarilla de cajón 

sector Vista Hermosa 
Trabajo constante es nuestra consigna. En 

el nuevo sector Vista Hermosa del barrio 

Las Quinientas estamos organizando las 

calles y los accesos. Construimos una 

alcantarilla de cajón para unir una de sus 

calles 

calles y que el tránsito vehicular sea una 

realidad por ellas. Estamos 

comprometidos con el sector y seguiremos 

los trabajos de ordenamiento territorial 

con la construcción de aceras y contenes. 

¡El Seibo brilla!  

El progreso llegó a nuestro municipio y se moverá 

vertiginosamente. Hemos ejecutado el programa de 

iluminación más grande de nuestro municipio, solo 

hay que salir y ver lo hermoso y radiante que es El 

Seibo por las noches. 

PPM Las Cuchillas  

Seguimos cumpliendo y llevando las herramientas a 

nuestros hermanos munícipes para ser parte 

esencial de este gobierno local. Realizamos la 

asamblea comunitaria del Presupuesto Participativo 

Municipal a la sección Las Cuchillas, específicamente 

en el paraje Las Maravillas, en donde el 

conglomerado y liderazgo comunitario acordó darle 

continuidad al mini acueducto del lugar. La moción 

fue apoyada por la mayoría en voto democrático. 
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Primera jornada de limpieza y reforestación del nuevo sector Praderas del Central 

Nuestra alcaldía participó en la jornada de limpieza y reforestación del 

nuevo sector Vista del Central, Villa Guerrero, con la representación de 

nuestro alcalde, Lic. Leo Francis Zorrilla Ramos, una muestra fidedigna de 

nuestro compromiso social como gobierno local de aportar al 

cumplimiento de uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la 

preservación de los ecosistemas terrestres.  

Este programa de limpieza y reforestación es la muestra de lo que 

acontecerá periódicamente en diferentes sectores del municipio para 

lograr un Seibo limpio con el compromiso de todos. 

Dicha actividad se desarrolla en colaboración con el Central Romana 

Corporation, el Ministerio de Medio Ambiente, equipo liderado por su 

director provincial Carlos de la Rosa, Ministerio de Defensa, Defensa Civil, 

CONAPOFA y el personal de ornato de la alcaldía. ¡También con el medio 

ambiente, Somos parte de ti! 
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Embellecimiento del Parque Hermanos Otto y Eugenio Miches 
No nos descuidamos de las obras urbanísticas y parques existentes a 

nuestra gestión. Velamos por tener todo limpio y organizado, en 

total funcionamiento. En este mes de diciembre dimos un trato de 

cariño y embellecimiento a nuestros parques Eugenio Miches y 

Hermanos Otto. Se acondicionó la jardinera y se le aplico una buena 

mano de pintura. De esta manera recibimos a nuestros 

compueblanos ausentes, con un Seibo limpio y diferente. Es bueno 

después de tanto tiempo en pandemia respirar aires de alegría y 

confraternidad en esta navidad. 

Despedimos el año a lo grande con Alegría Navideña Municipal  
Celebramos en grande nuestras fiestas navideñas y de fin de año, con, 

Secreto, Kinito Méndez y los talentos seibanos El Completo RD, Eigo y 

Jenky, en tarima. Agradecemos el respaldo de nuestra gente y el 

auspicio de la Presidencia de la Rep., FEDOMU y la Liga Municipal Dom. 
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26 enero 2022 
Conmemoración del 208 aniversario del natalicio del 

municipalista Juan Pablo Duarte y Diez 

“Nunca me fue tan necesario como hoy el tener salud, 

corazón y juicio; hoy que hombres sin juicio y sin corazón 

conspiran contra la salud de la Patria. “ 

Juan Pablo Duarte y Diez 
Padre de la patria 
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Alcalde cierra e interviene 

Funeraria Municipal 
Dadas las precarias condiciones en la que se encontraba la 

Funeraria Municipal, nuestro alcalde Lic. Leo Francis Zorrilla 

Ramos ordeno el cierre y la intervención de la planta física de 

la importante obra. En dichas condiciones era imposible 

ofrecer los servicios exequiales acostumbrados. En lo 

inmediato ordenó iniciar el proceso de compras y 

contrataciones correspondiente para la oportuna 

intervención. 

Pintura deteriorada, humedad, filtraciones, pañete desprendido, 

aires dañados, sistema eléctrico defectuoso, constituyeron la lista 

de razones por las cuales ameritaba la intervención. En las 

imágenes se puede observar dichas condiciones y el evidente 

cambio que fue dando a medida que se ejecutaban los trabajos de 

acondicionamiento. Pronto se tendrá un espacio renovado y 

totalmente adecuado y bien climatizado para brindar el último 

adiós de nuestros difuntos. Seguimos trabajando cercano a la 

gente, cada día siendo parte de ti. 
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Alcaldía e INAPA coordinan trabajos en mancomunidad 

En el mes de enero sostuvimos Importante reunión con el 

director regional del INAPA, Ing. Lenin Carpio y su equipo de la 

oficina provincial de esa dependencia para coordinar los trabajos 

e intervenciones de manera conjunta y de esa forma buscar 

soluciones a las principales problemáticas del servicio de agua 

potable de los diferentes sectores del municipio.  

Con este acercamiento a solicitud del alcalde Lic. Leo Francis 

Zorrilla Ramos y el equipo técnico de la alcaldía se reafirma el 

compromiso de desarrollo de nuestro territorio abarcando las 

mejores alternativas que preserven el patrimonio municipal y 

den respuesta rápida a las diferentes problemáticas. Este 

gobierno local promueve la concertación y el trabajo en equipo. 

El Lic. Leo Francis Zorrilla Ramos en el argot de sus funciones de alcalde 

municipal de El Seibo realiza una visita al Fondo Especial para el 

Desarrollo Agropecuario que es dirigido por el Lic. Hecmilio Galván 

Cruz con el objeto de presentarles las necesidades que en materia 

agropecuaria tiene el municipio de El Seibo, sobre todo la imperante 

necesidad de un matadero moderno acorde a los nuevos tiempos para 

procesar la carne de calidad que produce El Seibo. 

En dicha reunión quedó concertado un posterior encuentro en el 

municipio el cual se evidencia en la imagen, donde técnicos del FEDA 

realizan un levantamiento de los terrenos propuestos para la 

materialización de esta construcción. 

El alcalde ha logrado capitalizar que instituciones del gobierno central 

den rápidas respuestas a las solicitudes planteadas primero al 

presidente Lic. Luis Abinader Corona y luego a sus respectivos 

ministros y directores. 

Alcalde visita Fondo Especial para el 

Desarrollo Agropecuario 
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Presidente Federación Dominicana de Futbol entrega utilería a 

Asociación de El Seibo 
Que grato fue recibir en nuestro municipio al presidente de la 

Federación Dominicana de Futbol, el Ing. Félix Rubén García 

Ciprián, quien se trasladó desde el Distrito Nacional a nuestra 

localidad para estrechar los lazos de la Federación y la 

Asociación de Futbol Seibano.  

En el recibimiento y bienvenida estuvo nuestro alcalde 

municipal, Lic. Leo Francis Zorrilla Ramos, el Lic. Jesús Severino, 

el Sr. Jean Anubi y el Sr. Oscar Canela. 

El Ing. García se sintió satisfecho con la recepción y sobre todo 

con el trabajo y los logros de la Asociación de El Seibo, a los 

que no solo vino a visitar, sino, a traer un gran cargamento de 

utilería deportiva de esta disciplina que crece con mucho auge 

en el municipio. 

Confiamos en desarrollar acuerdos que beneficien la práctica 

de este deporte y seguir apoyando el talento seibano para que 

sigan escalando peldaños a nivel nacional e internacional. 

¡Pinta tu barrio! 

Llevamos la alegría a nuestro sector con el programa 

Pinta tu barrio auspiciado por la Liga Municipal 

Dominicana. Embellecimos algunos hogares y creamos 

sonrisas, una vista agradable y un entorno amigable a la 

vista. Esta gestión es parte de ti, no es solo un eslogan, es 

la más grande realidad que le ha podido llegar al 

municipio de El Seibo. Como dicen los más sabios, los 

jóvenes del pasado, lo limpio se ve bonito. Seguiremos 

trabajando, iremos avanzando a la vez que vamos 

cambiando. 
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Mata de Palma ya tiene cuartel Policía Nacional 

Es por ello que estamos aunando esfuerzos para brindar a 

cada munícipe la seguridad y la paz que como parte de los 

derechos humanos le atañen. 

Desde nuestras funciones como Alcalde Municipal está el 

desarrollar programas, escuchar propuestas y tomar acciones 

directas que vayan en beneficio de nuestra población dentro 

del marco de la seguridad ciudadana. Sigamos trabajando 

juntos como un solo cuerpo y lo lograremos. 

¡Señoras y señores!, Mata de Palma a ley de días para tener listo su cuartel 

de la Policía Nacional, hemos colaborado con los toques finales de 

terminación y se siente la diferencia desde ya, hay un olor a orden y 

seguridad. Una comunidad empoderada se merece esto y mucho más. El 

tema de la seguridad ciudadana constituye una prioridad para el gobierno 

central y el gobierno local. 

Asambleas PPM no se detienen Escuchamos a nuestra gente, recibimos sus propuestas y la convertimos en 

ley. Así ha sucedido con las comunidades de Mata de Palma, Sabana Grande 

de El Cuey y Las Agustinas de Magarín; en las cuales hemos concertado a 

través del Presupuesto Participativo Municipal reparar un mini acueducto, 

hacer pozos tubulares y reparar caminos vecinales. 

Asamblea PPM 2022 Las Agustinas  

Asamblea PPM 2022 Las Agustinas  

Asamblea PPM 2022

Asamblea PPM 2022 Mata de Palma  Asamblea PPM 2022 El Cuey  
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Alcaldía celebra a Duarte inaugurando 

 Parque a La Restauración 

Este 26 de enero de 2022 fue un día muy 

memorable para el municipio de El Seibo. 

Conmemoramos el 208 aniversario del natalicio 

de Juan Pablo Duarte y Diez, Prócer Dominicano, 

político nacionalista y primer municipalista de la 

Republica Dominicana. 

Celebración histórica por realizarse el acto de 

inauguración del Parque a La Restauración, 

conmemorativo de la gesta patriótica que 

consolidó la Independencia Nacional y 

reafirmara el proyecto de nación Dominicana, 

un 16 de agosto de 1863. 

En este día fue reconocido como hijo meritorio 

un gran municipalista contemporáneo, el Dr. 

Pedro Richardson, ideólogo y fundador de la 

Federación Dominicana de Distritos Municipales 

(FEDODIM). 

Esta bella obra constituye uno de los detalles 

urbanísticos más significativos y emblemáticos 

de nuestro municipio, municipio histórico, uno 

que por sus venas el ADN del patriotismo 

independentista. 

¡En El Seibo si somos parte de ti! 
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FEBRERO 

ALCALDIA EL SEIBO INCLUIDA EN 

PROGRAMA DE APOYO A LOS 

 GOBIERNOS LOCALES 

En un acto encabezado por el presidente de la Liga Municipal Dominicana, Lic. Víctor 

D´Aza, el Contralor General de la República, Lic. Catalino Correa Hiciano; la directora 

de la Dirección General Ética e Integridad Gubernamental, Dra. Milagros Ortiz Bosch; 

el director general de presupuesto, Lic. José Rijo Presbot; el director general de 

Contabilidad, Lic. Félix Santana García; el viceministro de la Presidencia, Lic. José 

Ramón Holguín; el presidente de Federación Dominicana de Municipios, Ing. Kelvin 

Cruz; y el presidente del CODIA, Ing. Dolores Núñez, se hizo entrega de los fondos del 

Programa de Apoyo a los Gobiernos Locales. 

Durante la actividad firmaron los primeros alcaldes municipales en tener los portales 

transaccionales de nuestras alcaldías al día, por tales motivos recibimos los fondos 

del Programa de Apoyo a los Gobiernos Locales.   

En sus palabras el presidente de la Liga Municipal Dominicana, Víctor D´Aza, explicó 

que los criterios definidos para transferir la primera partida de los fondos han sido 

tres: equidad territorial; cantidad de habitantes; y alta necesidad y demandas de la 

población, para lograr mayor impacto social. 

Mientras que la directora de la Dirección General Ética e Integridad Gubernamental, 

Dra. Milagros Ortiz Bosch, destacó que “hay que rescatar el prestigio de los 

municipios, tal como lo soñó Juan Pablo Duarte. Amigos alcaldes, amigas alcaldesas, 

estamos aquí para acompañarlos en el bien de ustedes y en el bien del país”. 

Mientras que el presidente de FEDOMU, Ing. Kelvin Cruz, enfatizó que “vamos a 

seguir demostrando que la municipalidad es un poder comprometido con el poder y 

la transparencia, y con las buenas prácticas. 
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El INAP entrega certificados en El Seibo 

Seguimos avanzando en materia de institucionalidad, por ello el 

Instituto Nacional de Administración Pública entregó a nuestro 

personal los certificados de participación del curso taller Deberes y 

Derechos del servidor público. Creemos firmemente en el 

desarrollo humano, en el desarrollo de competencias y el 

crecimiento institucional, de esa manera se brindarán servicios de 

calidad y con eficacia a nuestros munícipes. Seguiremos trabajando 

por un Seibo mejor incentivando la colaboración y el trabajo en 

equipo. 

Alcalde y Gobernadora 

reciben comisión MOPC 
En el mes de febrero junto a nuestra Gobernadora Provincial Ing.  

Irene Martínez de La Cruz tuvimos el honor de recibir de parte de 

nuestro presidente, Lic. Luis Abinader Corona una comisión del 

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para evaluar las 

calles a intervenir con el Programa de Asfaltado Municipal para 

nuestro municipio. En esta acción conjunta buscamos las 

alternativas para la rápida intervención e inicio del asfaltado de 

nuestras calles. Seguiremos trabajando para la transformación de 

nuestro pueblo. 

Dra. Emma Polanco rectora 

UASD visita El Seibo 

La Dra. Emma Polanco rectora de Universidad Autónoma de Santo 

Domingo (UASD) fue recibida en la alcaldía municipal de El Seibo 

por nuestras autoridades, entre quienes se encontraban el 

senador de la provincia, Lic. Santiago Zorrilla, la gobernadora Ing. 

Irene Martínez de La Cruz, los regidores Lic. Bernardo Jiménez 

(Bivilo), Sr. Domingo Antonio Peguero (Chico Moro) y la Dra. 

Marina Canela (Gladys). En dicha reunión se trató el tema de traer 

la extensión de la UASD a la provincia y motivó a las autoridades y 

los munícipes unirse en acción y causa por este propósito. 
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Alcaldía continua reparación caminos vecinales en Loma Seca, Los Corazones 

Preparación de calles para el Programa de Asfaltado Municipal 
ejecutará desde el gobierno central a través del Ministerio de Obras 

Públicas y Comunicaciones. Nuestro Ayuntamiento trabajando de 

manera continua para hacer extensivo este programa de asfaltado 

principalmente las calles que se encuentran sin asfaltar. Seguimos 

cambiando siendo parte de ti. 

Calle Ramon Santana, Las Quinientas  

Camino vecinal Loma Seca, Los Corazones  

En este febrero del 2022 en el ayuntamiento municipal el trabajo fue 

constante con el suministro, colocación, regado y compactado de 

relleno en diferentes calles de nuestro municipio; también 

construcción de aceras y contenes, todo esto con el propósito de 

tenerlas preparadas para el Programa de Asfaltado Municipal que se 

ejecutará desde el gobierno central a través del Ministerio de Obras 

Públicas y Comunicaciones. Nuestro Ayuntamiento trabajando de 

manera continua para hacer extensivo este programa de asfaltado 

principalmente las calles que se encuentran sin asfaltar. Seguimos 

cambiando siendo parte de ti. 

Calle Tomas Otto, Las Quinientas  
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Escuchando la voz de las 

comunidades 
Desarrollamos importantes reuniones con el liderazgo de las Juntas de 

Vecinos y munícipes de diferentes comunidades del territorio. En un 

encuentro con el General Francisco Osoria de La Cruz de la Policía 

Nacional Regional Este y el coronel Nelson Madera, comandante local, 

escucharon a los líderes comunitarios quienes expusieron diferentes 

situaciones y actos delictivos que les afectan y plantearon la búsqueda 

conjunta de soluciones.  

Por otra parte, desarrollamos diferentes reuniones comunitarias 

para el Presupuesto Participativo 2022. Fue el caso de la comunidad 

de Hozaro y Arroyo Lucas, de la sección Campiña. Con los cuales 

acordamos apoyarles en su proyecto de electrificación y reparación 

de un pequeño acueducto. Estas comunidades han tomado muy en 

serio el empoderamiento y de manera constante se agrupan y 

trabajan con proyectos que beneficien a la colectividad en sus 

respectivas comunidades. 

 

Lo propio ocurrió en la comunidad de Palmilla, El Cerrito de la sección 

de Anamá. Allí reunidos con los comunitarios acordamos darle 

seguimiento y apoyo con los fondos consignados para el Presupuesto 

Participativo Municipal del 2022 al proyecto de electrificación. 

El turno llegó a la comunidad Los Guayuyos de Arroyo Grande, 

comunidad trabajadora y pujante, que demandaron a través del PPM 

2022 la reparación de los cabezales del puente baden que los une a 

la comunidad de Los Botados. Esta gestión es una que piensa en la 

gente, por eso somos parte de ti. 

Hozaro, Sección Campiña  

Hozaro, Sección Campiña  

Hozaro, Sección Campiña  

Presidentes Juntas de Vecinos  

Los Guayuyos, Sección Arroyo Grande Palmilla, Sección Anamá  
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Alcaldía recibe fondos para 

maquinaria pesada y construcción 

de aceras y contenes 

Durante rueda de prensa el alcalde municipal de El Seibo, Lic. Leo 

Francis Zorrilla Ramos y los ediles Lic. Bernardo Jiménez (Bivilo), 

Señor Domingo Peguero (Chico Moro), Dra. Dinorah García y la Dra. 

Marina Canela (Gladys), anunciaron a la población el recibimiento de 

18,000,000.00 millones de pesos consignados para la compra de 

maquinaria pesada y 7,703,410.47 para construcción de aceras y 

contenes. 

Este dinero responde a solicitudes hechas en persona por el alcalde 

municipal al Ministro Administrativo de la Presidencia, Lic. José 

Ignacio Paliza, en lo referente a la maquinaria pesada; la otra parte 

llega como resultado de nuestra alcaldía formar parte de los 

primeros ayuntamientos en mantener al día los portales web y de 

trasparencia, que serán usados para la construcción de aceras y 

contenes. 

RRHH imparte taller 

evaluación de dese|mpeño 

El Lic. Félix Abner Álvarez como encargado del departamento de 

Recursos Humanos de nuestra alcaldía impartió el taller de inducción 

para la evaluación de desempeño de nuestro personal. Seguimos 

cumpliendo con los requerimientos del INAP en cuanto a este 

departamento se refiere. Seguimos avanzando. 



 

 

Ayuntamiento de El Seibo Rendición de cuentas/ Segundo año de gestión Febrero 2022 

               

               

               

               

               

               

               

  

 

 

 

 

 

               

               

               

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 de febrero 2022 
178 aniversario de la Independencia Nacional 

Matías Ramón Mella  
Padre de la Patria 

“No hay tiempo de retroceder, habremos de ser libres 

o morir, es la consigna… ¡Viva la República 

Dominicana!” 
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Ayuntamiento recibe Fundación VISADIS 

El alcalde municipal Lic. Leo Francis Zorrilla Ramos recibió como 

anfitrión a la Fundación Vida, Salud y Desarrollo Integral Sostenido 

(VISADIS), representantes de la Nueva Liga Municipal Dominicana y 

la presidente de la Federación Dominicana de Municipios-Regional 

Yuma, Lic. Ivelisse Méndez, en el marco del Programa de 

Concienciación y Capacitación Ciudadana para la Preservación de 

Cuencas Hidrográficas  

Cuencas Hidrográficas. Concienciación y Capacitación Ciudadana 

para la Preservación de Cuencas Hidrográficas de la Región Este. En 

la cita nuestro alcalde pudo compartir con su homóloga los avances 

y cambios que acontecen en el Municipio de El Seibo con la presente 

gestión. Cada día más firme en el compromiso del Desarrollo 

Sostenible. 
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Lámpara es a mis pies tu palabra, 
Y lumbrera a mi camino. 

Salmo 119: 105 

M
ar

zo
 2

0
2

2
 

INAUGURACIÓN PARQUE A LA BIBLIA 

Después de tres meses de arduo trabajo llegó el día de inaugurar 

y entregar a nuestro pueblo una obra de tanta importancia como 

lo es el Parque a La Biblia.  

El acto inaugural estuvo dirigido por el alcalde Lic. Leo Francis 

Zorrilla Ramos, los regidores Lic. Bernardo Jiménez (Bivilo), la 

Dra. Dinorah García y la Dra. Marina Canela (Gladys), 

acompañados por los lideres eclesiásticos de las diferentes 

iglesias de nuestro municipio. 

La obra tiene como objeto ser un lugar de reflexión en la palabra 

guía, la palabra de sabiduría y la palabra de esperanza que son 

las Sagradas Escrituras 
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DÍA INTERMNACIONAL DE LOS DATOS ABIERTOS 

La Política de Datos Abiertos define y 

establece el acceso público a la información, 

fortaleciendo la cultura de apertura de datos 

en las instituciones del Estados y también los 

Gobiernos Locales proporcionando a los 

usuarios el uso de informaciones para su 

consulta, análisis y valoración. 

Como Alcaldía Municipal hemos recorrido el 

maravilloso camino de la transparencia y la 

rendición de cuentas, aunando los esfuerzos 

de nuestro equipo de colaboradores, quienes 

en cumplimiento de las diferentes leyes que 

regulan la función municipal ejecutan las 

disposiciones de las mismas y dan como 

resultado un trabajo eficaz, una gestión parte 

de todos y alineados con la consigna de 

nuestro gobierno del Cambio: ¨cercano a la 

gente¨. 

Para alcanzar la transformación del sector 

público en transparencia y rendición de 

cuentas, nos apegamos a los lineamientos de 

la Política Nacional de Datos Abiertos de la 

República Dominicana, que nos permitirá 

crear acceso a informaciones veraces, útiles, 

reutilizables y de interés a la ciudadanía. 

En este día honrado de acompañar a la Dra. 

Milagros Ortiz Boch, directora de la Dirección 

General de Ética e Integridad Gubernamental, 

al Dr. Antoliano Peralta, Consultor Jurídico del 

Poder Ejecutivo y gran seibano y, a mi 

presidente de la Federación Dominicana de 

Municipios, Ing. Kelvin Cruz 

¡Nuestras vestiduras son sin lugar a dudas la 

ética y la integridad! 



 

 

Ayuntamiento de El Seibo Rendición de cuentas/ Segundo año de gestión Marzo 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INAPA INICIA TRABAJOS DE SANEAMIENTO DEL RIO SEIBO CON ALCANTARILLADO SANITARIO 

El alcalde municipal, Lic. Leo Francis Zorrilla Ramos en compañía del 

Regidor Domingo Antonio Peguero (Chico Moro) recibieron al 

director nacional del INAPA, Lic. Wellington Amín Arnaud Bisonó, 

quien dejó iniciados los trabajos de reubicación de la colectora del 

alcantarillado sanitario del municipio El Seibo, con una inversión de 

RD$80,000,000. 

El funcionario destacó que se trata de una obra demandada por más 

de 20 años, ya que afecta la salud de los munícipes, debido al 

tratamiento inadecuado de las aguas residuales que son vertidas 

directamente al río Seibo, generando contaminación y perjuicio al 

medio ambiente. 

Explicó que con este proyecto se recolectarán todas las aguas 

residuales del municipio y serán dirigidas hacia la planta de 

tratamiento rehabilitada.  Los sectores a ser impactados con esta 

obra son La Manicera, Capotillo, El Matadero, Canta Maco, 

Ginandiana, Mirador Sur, Las Cuchillas, entre otros. 

En el acto también estuvieron presentes el subdirector Joseph Pilier; 

el director de Operaciones, Luis Popa; el director de Gabinete, 

Gerónimo Pérez; el director de Fiscalización y Supervisión de Obras, 

René García; el supervisor regional, Lenin Carpio; el enlace 

interinstitucional, Melvin Pilarte; entre otros ejecutivos y 

colaboradores del INAPA. 

AYUNTAMIENTO EL SEIBO INTERVIENE CAMINO SABANA GRANDE 
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Alcalde juramentado miembro 

ejecutivo Liga Municipal 

En el mes de marzo de 2022 el alcalde municipal, Lic. Leo Francis 

Zorrilla Ramos en una sesión especial del bufete directivo de la 

Liga Municipal Dominicana, fue juramentado como miembro del 

Comité Ejecutivo de la entidad. 

El alto honor se corresponde al liderazgo juvenil y político 

emergente de los nuevos tiempos, a una nueva visión del 

quehacer municipal con transparencia e integridad. 

De esta manera nuestro municipio sigue escalando los primeros 

lugares en transformación y avances, gracias al trabajo arduo del 

alcalde Zorrilla Ramos y su equipo de colaboradores. 

El Seibo no se equivocó al momento de elegir esta gestión 

municipal que solo tiene como consigna servir a la ciudadanía y a 

nuestra patria, promoviendo la participación y la inclusión de 

nuestros jóvenes en los cambios y desafíos de esta época 

moderna. 

¡Cada día más satisfechos, cada día más orgullosos de sentirnos 

parte de ti!  

Estamos cambiando, estamos cumpliendo: Funeraria Municipal 
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Alcaldía participa en el VII Foro Educativo El Seibo 2022 

Servimos de anfitriones para la celebración del VII Foro 

Educativo El Seibo 2022, auspiciado por la fundación Seibo Al 

Progreso Organization Wisconsin Inc. Representada por un 

grupo de seibanos que se interesan a tiempo completo por el 

avance educativo de nuestro municipio, en el entendido que es 

la única herramienta que nos puede sacar del subdesarrollo.  

Se trataron temas de gran importancia como: la lectura como 

niveladora socio-cultural y la experiencia lectora, leer para 

comprender. 

Contamos con expositoras de la talla de la Sra. Virginia Read 

Escobal y la Sra. Emelinda Padilla Faneytt. 

Agradecemos a Marcos Hernández Goico por el apoyo decidido 

a la educación del municipio de El Seibo y por identificarse con 

el plan de gobierno local que desarrolla nuestra gestión. 

¡Seguimos siendo parte de ti! 

 

MEPyD desarrolló encuentro 

Compromiso Nacional para el 

Pacto por El Agua 

El Gabinete del Sector Agua del Ministerio de Economía, Planificación 

y Desarrollo MEPyD, desarrolló una agenda importante en la Ciudad 

Santa Cruz de El Seibo, un tema de agenda nacional: el agua. 

Se dilucidó durante el encuentro diferentes Propuestas de soluciones 

colaborativas para enfrentar la escasez del referido líquido, 

degradación de la calidad de este recurso, la inadecuada gestión en 

los diferentes usos, efectos del CAMBIO CLIMÁTICO, y la integración 

del agua en la ecuación del desarrollo nacional. 

El encuentro se circunscribe a una apuesta del gobierno y el MEPyD 

por resolver la problemática del agua también en este municipio de 

El Seibo, que se cuente con una política hídrica con validación social, 

estatal y técnica, de avance sostenible del uso de nuestro más 

preciado recurso, el agua. 

El encuentro estuvo presente el alcalde Lic. Leo Francis Zorrilla 

Ramos y se llevó a cabo en horario de 9:00 AM a 12:00 PM Utilizando 

como escenario el Salón de Eventos del Honorable Ayuntamiento 

Municipal de El Seibo. La propuesta está rubricada por el Ingeniero 

Gilberto Reynoso Sánchez, director ejecutivo de El Gabinete del 

Sector Agua. 
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La Universidad Experimental Félix Adam, UNEFA, es una 

institución educativa de nivel superior, organizada como 

un sistema de educación abierta y semipresencial de 

alcance nacional y proyección internacional, dirigida a 

democratizar el acceso a una educación de calidad y 

comprometida con el desarrollo del país, que privilegia en 

la prestación de sus servicios a poblaciones que por 

limitaciones de variado origen no han podido ingresar o 

continuar en el subsistema de educación superior; así 

como a distintos sectores de la sociedad que requieren 

del servicio educativo. 

Nuestro campus educativo guarda un acuerdo 

interinstitucional con la Alcaldía Municipal de El Seibo 

mediante el cual ofrecemos media beca académica para 

todos los seibanos que anhelan hacer realidad su sueño 

de ser un profesional universitario. 

La UNEFA es dirigida por una notable Seibana, la Lic. Nora 

Rubirosa, quien desde sus funciones ha pensado en su 

tierra y a través de la institución que dirige extiende su 

mano amiga a nuestra comunidad. 

Egresada de la carrera de derecho de la Pontificia 

Universidad Católica Madre y Maestra en el año 1993, 

tiene maestrías en Derecho Empresarial y Legislación 

Económica, de la Pontificia Universidad Católica Madre y 

Maestra, Gestión Universitaria, por la Universidad Alcalá 

de Henares. 

Diploma Universitario en Diseño, Gestión y Evaluación de Proyectos de E-

Learning y Formación Virtual por Universidad Nacional de General San Martín, 

Escuela de Economía y Negocios, Buenos Aires. Asimismo, un Post grado 

Experto Universitario en Entornos Virtuales de Aprendizaje Educa y una 

Formación en Tutoría Virtual por el Departamento de Desarrollo Humano de la 

Secretaría General de la OEA a través del Portal Educativo de las Américas. Está 

certificada como auditora ISO, en Manejo de Proyectos, Formación Judicial 

Especializada y administradora de la Plataforma Moodle. Actualmente cursa 

una maestría semi presencial en Educación con la Universidad Paris XII, UPEC – 

Université Paris-Est Créteil. 

Ha sido Gerente de Formación y Capacitación en la Escuela Nacional de la 

Judicatura, directora de la Escuela de Derecho de la UNIVERSIDAD FEDERICO 

HENRIQUEZ Y CARVAJAL, UFHEC, donde también fue directora de Educación 

Continua y Vicerrectora de Postgrado y Educación Continua 

Nuestra oferta académica: 
• Administración 

• Mercadotecnia 

• Derecho 

• Educación Continua 

• Psicología 

 ¡Inscríbete ya! 

https://unefa.edu.do/ 
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ASFALTO PARA EL SEIBO 

GINANDIANA SIN CALLES DE TIERRA 
Es un hecho histórico lo que ha estado haciendo el gobierno del Cambio, el 

gobierno cercano a la gente a través del Ministerio de Obras Públicas y 

Comunicaciones en coordinación con nuestra Alcaldía Municipal y la 

Gobernación de El Seibo con el programa de Asfaltado Municipal. 

La calle 10 del sector Canta Maco del barrio Ginandiana ya no es de tierra. 

Desde mediados del año 2021 hemos intervenido las inmediaciones con la 

construcción de aceras y contenes, con el acondicionamiento de la calle y 

ya hoy está completamente asfaltada. 

De esta manera una vez mas se demuestra que llegamos a ser una gestión 

diferente y que cumple cada una de las promesas de nuestro plan de 

gobierno local.  

Sentimos la satisfacción del deber cumplido y un total agradecimiento a 

nuestro presidente, Lic. Luis Rodolfo Abinader Corona por pensar en 

nuestro municipio y trabajar para resolver cada una de las problemáticas de 

nuestro territorio. 

Seguimos transitando con nuestras comunidades el camino del desarrollo y 

la transformación social que había estado esperando El Seibo. Por eso y 

mucho más, seguimos siendo parte de ti. 

 

 

 

Calle 10, sector Canta Maco, Ginandiana 

Calle 10, sector Canta Maco, Ginandiana 
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Es el tiempo de las comunidades rurales y 

fue el turno de Arroyo Grande. Trabajamos 

la reparación y acondicionamiento de los 

caminos vecinales en las inmediaciones de 

Dos Bocas. Con la intervención logramos 

mejorar las condiciones de la vía facilitando 

el acceso para todo tipo de tráfico.  

Paso a paso, comunidad por comunidad, 

iremos llegando arreglando las vías del 

progreso y del desarrollo rural que ha 

caracterizado esta gestión municipal 

encabezada por el alcalde Lic. Leo Francis 

Zorrilla Ramos y el Concejo de Regidores. 

REPARACIÓN CAMINO VECINAL 

ARROYO GRANDE 

El sector Los Cajuiles y el sector Las Quinientas 

son otros sectores que quedaran sin calles de 

tierra. El programa de Asfaltado Municipal se 

hizo extensivo a la calle Duvergé conocida en la 

parte final como la 40. 

El Ayuntamiento prepara y Obras Publicas 

asfalta. No son cuentos, son realidades que 

estamos llevando a nuestra gente de El Seibo, 

haciendo la vida de cada munícipe más cómoda. 

Nuestra consigna sigue en pie sin importar las 

adversidades o las condiciones del camino, 

llegaremos a todos los rincones. 

Lo bueno está por hacerse y nosotros lo haremos 

para ustedes. Somos la gestión parte de ti. 

 

PREPARACIÓN CALLE DUVERGÉ 

Carretera Arroyo Grande, tramo Las Dos Bocas 
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ALCALDE ENTREGA BOMBAS DE AGUA SUMERGIBLES COMUNITARIOS EL CERRITO 

Alcaldía y operarios del Consorcio REMIX organizando los trabajos de 

asfaltado del área de estacionamiento del Liceo Politécnico Santa 

Cruz de Fe y Alegría. 

La intervención fue considerada de gran importancia ya que cuando 

caían las fuertes lluvias se convertía en campo de lodo. El alcalde 

agradeció el apoyo y anuencia de la Gobernación Provincial para que 

fuese beneficiado el reconocido centro de estudios y se dotara de un 

área de parqueo adecuada y al nivel que demandan los nuevos 

tiempos. Aquí se trabaja por y para la gente. 

ASFALTADO DEL ESTACIONAMIENTO POLITÉCNICO 

SANTA CRUZ DE FE Y ALEGRÍA 

REGIONES YUMA E HIGUAMO EN TALLERES PARA X CENSO NACIONAL DE 

POBLACIÓN Y VIVIENDA 
Continuando con la coordinación de los trabajos de levantamiento del 

Censo que se desarrollará el último trimestre del 2022, la Oficina Nacional 

de Estadística (ONE), junto a la Federación Dominicana de Municipios 

(FEDOMU), realizaron en las regiones del Yuma e Higuamo, los talleres 

para el empoderamiento organizacional de los gobiernos locales de cara 

al X Censo Nacional de Población y Vivienda. 

Los talleres, donde participan representantes de las entidades 

municipales de las 10 regionales que conforman FEDOMU, tienen como 

propósito resaltar la importancia del involucramiento de las autoridades 

locales en el proceso censal, así como capacitarlos para la conformación 

de la Comisión Censal Municipal o Distrital con todos los actores que 

convergen en el territorio. 

Este encuentro, dirigido a 42 representantes de los gobiernos que 

integran las asociaciones regionales de municipios de la Región Yuma 

(Asomureyu), y la Región Higuamo (Asomurehi), es parte de las alianzas 

estratégicas que lleva a cabo la ONE para preparar una agenda de trabajo 

y estructurar la sensibilización, logística y mecanismos de trabajo para el 

levantamiento de este proyecto país que impactará directamente en los 

municipios. 

 

Estacionamiento Politécnico Fe y Alegría  

El Cerrito, Sección Anamá  
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Arte 

Cultura 

Folklore 

El pasado mes de marzo se llevó a cabo 

nuestro Carnaval Seibano 2022 

organizado por el departamento de 

Cultura de nuestra Alcaldía Municipal. 

Un evento lleno de alegría, colorido y 

júbilo que nos devolvió el sentido de 

normalidad después de casi dos años 

de pandemia. Que maravilloso fue ver a 

nuestro pueblo regocijarse en una 

experiencia única que transcurrió con 

gran participación y mucho orden. 

¡Con la cultura también somos parte de 

ti! 

Hemos dado inicio a los trabajos de 

acondicionamiento y ensamblaje del 

redondel en donde se realizarán las 

emblemáticas Corridas de Toros de 

nuestro municipio. Un equipo 

coordinado entre Obras Municipales y 

el personal de Ornato trabajan a todo 

vapor y se tendrá listo en tiempo 

oportuno el lugar para el evento. 

Proyectamos un ahorro de casi un 

millón de pesos en materiales y mano 

de obra, gracias al esfuerzo de uno de 

los más destacados colaboradores, el 

ebanista y encargado de Ornato Luis 

Eduardo Taveras Andújar.  

¡Desde la Alcaldía en nuestras fiestas 

patronales diremos Olé! 

Alcaldía prepara redondel para las 

Corridas de Toros 
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ASFALTO PARA EL SEIBO 
APORTE AL DESARROLLO MUNICIPAL 
Para conducirnos al desarrollo es necesario transitar por caminos adecuados y 

seguros. Hoy el municipio de El Seibo puede hacerlo gracias a nuestro presidente 

Lic. Luis Rodolfo Abinader Corona, al Ministerio de Obras Públicas y 

Comunicaciones, la Gobernación Provincial y esta su Alcaldía Municipal de El Seibo, 

quienes hemos trabajado mancomunadamente en el desarrollo de este Programa 

de Asfaltado Municipal con el cual hemos impactado el barrio Los Cajuiles 

interviniendo las calles Tomas Otto, Duvergé, Simón King y Respaldo 26 de febrero. 

Hemos impactado en el Barrio Las Quinientas la calle Ramón Santana y Amado 

Chahín Muffdy, en el sector Los Multis la calle Primera y el parqueo de la Funeraria 

Municipal. De igual manera en el sector Buenos Aires intervenimos las calles Rafael 

Zorrilla García, la Duvergé y Palo Hincado. 

En este proceso también asfaltamos lo que seré el nuevo estacionamiento del 

Ayuntamiento Municipal. 

Funeraria Municipal, Los Multis 
Calle Ramon Santana, Las Quinientas  

Tomas Otto, Las Quinientas  Estacionamiento Ayuntamiento Municipal 

Calle Simón King, Los Cajuiles  
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Hemos recorrido juntos la mitad de este periodo de gestión municipal al cumplirse este 24 de abril del 2022 el segundo año de nuestro gobierno 

local, una gestión que ha estado llena de grandes desafíos, pero de la que no retrocedemos ni siquiera para tomar impulso. Agradecemos al Dios 

todopoderoso por la sabiduría, por las puertas que ha abierto y las bendiciones recibidas. Agradecemos a toda nuestra gente de este bello 

municipio de El Seibo, a quienes nos debemos y no defraudaremos porque seguiremos trabajando, seguiremos avanzado y seguiremos 

cambiando siendo parte de ustedes. 



 

  


