
 

   
 

|REPÚBLICA DOMINICANA 

Ayuntamiento del Municipio de Gaspar Hernández 
RNC 406-00016-8 

Un Ayuntamiento para todos 
 

 
DISCURSO RENDICION DE CUENTAS  
SEGUNDO AÑO DE GESTION. 
 
 
Buenos días Honorables Regidores. 
Buenos días Padre Nelson Rodríguez, párroco de nuestro pueblo. 
Buenos días demás autoridades que nos acompañan. 
Buenos días público presente y a los televidentes que nos siguen a través de GH 
Televisión y las demás plataformas digitales. 
Buenos días pueblo de Gaspar Hernández. 
 
Hoy 24 de abril, día de los Ayuntamientos también recordamos  
Este hecho histórico del  1965 donde  miembros de las Fuerzas Armadas leales a 
Juan Bosch, que había sido derrocado en septiembre de 1963 se sublevaron contra 
el gobierno de facto que encabezada Donald Reíd Cabral 
Esto  dio origen a un enfrentamiento cívico militar, que buscaba reponer la 
Constitución de 1963, a esto se le llamo la Revolución de abril.  
 
Y justamente cumplimos dos  años que  estuve aquí frente a ustedes, asumiendo la 
responsabilidad de administrar y dirigir los destinos de mi pueblo. Y estoy aquí con 
el ánimo y el interés de rendirle cuentas. 
Porque un administrador responsable es lo que hace… porque no hay nada que 
ocultar. 
 
Hemos venido recuperándonos  de la difícil pandemia del coronavirus; Poco a poco 
hemos ido recuperando la normalidad. Y durante este tiempo no hemos parado de  
trabajar por el bien de todos los gasparenses. 
A continuación le detallo los ingresos. 
 



 

   
 

Durante el periodo 2021 / 2022 hemos recibido la suma de cincuenta un millones 
trescientos cuarenta y siete mil doscientos noventa y siete con cincuenta y dos 
centavos ( RD$ 51,347,297. 52). 
 
Desglosado de la siguiente manera: 
Por concepto de préstamos siete millones setecientos ochenta nueve mil pesos 
(RD$ 7,789.000.00) 
 
Regalía un millón doscientos seis mil quinientos veinte y siete  
(RD$1, 206,527.00). 
 
 Aporte de la Liga Municipal Dominicana  para la compra  de un compactador, la 
suma de tres millones sesenta y ocho mil pesos  
(RD$ 3,068.000.00). 
 
Otro aporte de la Liga Municipal Dominicana  de ochocientos ochenta y cinco mil 
setecientos treinta y siete  con doce centavos para la construcción de aceras y 
contenes. Los cuales se construyen en la entrada del pueblo por el kilómetro uno. 
(RD$ 885, 737,12). 
 
Por conceptos de venta de chatarras recibimos la suma de un millón de pesos. (RD$ 
1,000.000.00). 
 
Por ingresos propios  la suma de dos millones cuatrocientos ochenta y dos  mil 
seiscientos cuarenta y cuatro con cuarenta centavos. 
(RD$ 2, 482,644.40). 
 
Y por concepto de ingresos por ley  recibimos la suma de treinta y cuatro millones 
novecientos quince mil trescientos ochenta y nueve pesos. 
 (RD$ 34, 915,389.00) 
 
Para un total de cincuenta y un millones trescientos cuarenta y siete mil doscientos 
noventa y siete con treinta dos centavos. 
(RD$ 51, 347, 297,52). 
 
Los cuales han sido distribuidos e invertidos de la siguiente manera: 
 



 

   
 

CUENTA DE SERVICIO: 
Hemos tenido un amplio plan social y por eso nos hemos caracterizado. Siempre esa 
mano solidaria de nuestra gestión ha estado ahí.  
Por eso en  buscar la medicina del hospital, en farmacia, ataúdes, alimentos para 
personas, colaboración a la policía, aporte al deporte, ayuda a personas, 
reparaciones y uniformes hemos gastado la suma de (RD$2,895,388.14) 
 
En todo este año hemos invertido en lo siguiente. 
 
En el rompe olas para detener el daño que causa la erosión del mar iniciamos la 
construcción de gaviones  y hasta la fecha hemos invertido la suma de ciento 
noventa y tres mil quinientos pesos. (RD$ 193,500.00) 
En la construcción de badenes y policía acostado construidos en diferentes partes 
de la ciudad hemos invertido la suma de trescientos treinta y seis mil ciento treinta 
un pesos. (RD$ 336.131.00). 
 
En reparación de equipos hemos invertido la suma de setecientos trece mil noventa 
y cinco  con diez y siete. (RD$ 713,095. 17) 
 
Nos hemos preocupados de manera personal por la higiene de nuestra ciudad. Por 
eso, hemos invertido en la limpieza de las cañadas, especialmente en el área 
deportiva, la suma de ciento cuarenta y cinco mil pesos. (RD$145,000.00). 
 
En la compra de repuestos para mantener nuestros equipos en las mejores 
condiciones, se han invertido la suma de  cuatrocientos veinte y cuatro mil 
doscientos sesenta mil con setenta pesos. (RD$ 424,260.70). 
 
Nuestro Cuerpo de Bomberos  debe estar siempre  listo y  defender los bienes del 
ciudadano. Por eso, en la reparación del camión hemos invertido la suma de 
diecisiete mil ochocientos pesos. (RD$ 17,800.00) 
 
Nos hemos comprometido  en ir pagando una deuda con los camioneros que hizo la 
gestión pasada, dejándola en el olvido y en este año hemos pagado la suma de 
ciento diez mil pesos (RD$ 110,000.00). 
 
Esta gestión no para de trabajar y más con lo que tiene que ver con la higiene, con la 
recogida de la basura trabajamos día a día. Por eso, en combustibles hemos 



 

   
 

invertido la suma de tres millones quinientos sesenta y nueve mil novecientos un 
pesos (RD$ 3, 569,901.00). 
 
Anunciamos el saldo de los semáforos. No debemos ni un centavo. Por eso, 
pagamos la suma de quinientos ocho mil  quinientos setenta y seis con noventa 
centavos. (RD$ 508,576.90). 
 
La camioneta negra para el uso de la alcaldía, fue saldada. Ya es de la municipalidad 
y para eso  pagamos la suma de noventa mil setecientos setenta y siete  con setenta 
y ocho centavos. (RD$ 90,777.78) 
 
Aunque la saldamos, hemos invertido en reparación la suma de trescientos catorce 
mil ciento sesenta pesos. (RD$ 314,150.00)- 
 
Reparamos el camión rojo para continuar con la recogida de la basura  por un 
monto de doscientos treinta y tres mil  cuatro cientos  pesos.  
(RD$ 233,400.00), 
 
En la construcción de nuevos nicho para nuestro cementerio hemos invertido la 
suma de doscientos mil pesos. (RD$ 200, 000,00). 
 
Para continuar  adecuando el tránsito  invertimos en letreros y sticker de señalización 
la suma de ochocientos sesenta y cinco mil trescientos sesenta y siete con ochenta. 
(RD$ 865,367.80) 
 
Para poner a  Campo Verde y Villa Hermosa en mejores condiciones construimos   
aceras y contenes y para eso hicimos una inversión de trescientos ochenta y tres mil 
cuatrocientos cuarenta y tres con setenta. (RD$ 383,443.70) 
 
Siempre ha sido una queja constantes de los moradores de El Jobo, y más esa zona 
que aparte de ser  agrícola, también es turística. Por eso, nos dedicamos a 
acondicionar su carretera y para eso invertimos la suma de cuatrocientos cuarenta y 
cuatro mil seiscientos cuarenta  pesos. (RD$ 444.640.00) 
 
En La Jagua reparamos el camino vecinal e invertimos sesenta mil pesos para la 
construcción de un pozo tubular y así contribuir en la calidad de vida de sus 
comunitarios. Obra que está incluida en el Presupuesto Participativo. Para ese el pozo  
invertimos la suma de ciento noventa y siete mil pesos (RD$197,000.00). 



 

   
 

Hemos participado de manera coordinada con el Distrito Educativo y con la 
Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA) en los diferentes actos y eventos 
patrios y municipales. Realizando actividades hermosas y significativa para el 
desarrollo histórico de los munícipes. 
 
Desde 1998 ninguna gestión había pensado en invertir de manera decidida en 
equipos pesados. Nosotros nos atrevimos, y después de consultar diferentes 
sectores y personas, asumimos el reto de adquirir varios equipos pesados. 
Consciente de que harán un servicio importante a la municipalidad. 
 
Y con la aprobación de los Honorables Regidores incursionamos en un préstamo en 
la banca local de ocho millones de pesos. Producto de esta decisión, de la cual no 
nos arrepentimos, adquirimos una retro pala, un compactador, ungreda y ahí están 
al servicio de todos. 
 
Como resultado del acuerdo contraído pagamos mensualmente de manera religiosa 
la suma de un millón ochocientos cincuenta nueve mil novecientos nueve con 
treinta y seis centavos. (RD$ 1, 859,909.36) 
 
Recibimos de la Liga Municipal Dominicana la suma de tres millones sesenta y ocho 
mil pesos (RD$ 3, 068,000.00)  para la compra de un camión compactador. Gracias  
a la Liga Municipal Dominicana. 
 
Hemos hecho otras importantes inversiones en ferretería  la suma de un millón 
seiscientos sesenta y cinco mil quinientos cincuenta y ocho con ochenta y un 
centavos. (RD$1, 665,558.81) 
 
En materiales de la suma de quinientos noventa y ocho mil novecientos pesos 
(RD$598,900.00) 
 
En la compra de neumáticos para nuestro parque vehicular invertimos  la suma de 
quinientos  trece mil quinientos noventa  (RD$513,590.00) 
 
Nos hemos visto en la necesidad de alquilar camiones y en ese concepto hemos 
invertido la suma de ciento dieciocho  mil quinientos pesos. (RD$118,500.00) 
 



 

   
 

Nuestro   trabajo es  poner el pueblo bonito, que siga siendo un atractivo para 
todos. Por eso, continuamos los trabajos de los murales en todo el pueblo. 
 
En La Ermita, donde se fundó nuestro pueblo les construimos un hermoso camino 
peatonal en la parte interior del poblado. Esto por la suma de cuatrocientos treinta 
mil ciento treinta y siete con ochenta y siete centavos (RD$ 430, 137,87) 
 
Para las navidades, como cada año, iluminamos el Parque Central y así les dimos la 
bienvenida a esta hermosa época. 
 
Hemos hecho diferente donativo en equipos y dinero a diferentes instituciones y 
personas. 
 
Realizamos un amplio operativo de limpieza de las aceras Joba Arriba / Gaspar  
Hernández. 
 
Así mismo nos mantenemos de manera constante en el remozamiento de la entrada 
principal  y el  área deportiva. 
 
Reparamos la calle detrás del cuartel en coordinación con la comunidad. 
 
Solucionamos un problema de acumulación de aguas negras en la avenida Duarte, 
próximo al cuartel de la policía 
 
En el  país existe el SISMAP que es el Sistema de Monitoreo de Administración 
Pública de los Ayuntamientos. Por ahí nos miden a todos. 
Miden el uso que le damos a los fondos.  
 
Y el resultado del buen manejo, provoca asignaciones, premios  y hasta elogios en 
público. 
 
Para obtener una buena puntuación hay que cumplir muchos requisitos y regirse 
bajo un grupo de normas. 
 
Nosotros nos hemos dedicado a ser cada día mejores en ese sistema de 
transparencia y cuando llegamos estábamos  posicionados en un pésimo 26 por 
ciento. Una cifra que pone entre dicho el manejo de los fondos públicos. 



 

   
 

Les informo que debido al trabajo arduo y constante. Y a nuestro equipo de trabajo  
hoy estamos renqueado en un 72, 3 por ciento…y les garantizo que vamos por más. 
 
Para este nuevo año seguiremos trabajando para nuestra gente. Y ya que tenemos 
equipos pesados, adquirido por nosotros nos dedicaremos a los caminos vecinales 
en especial La Jagua; La Cabuya, El Anón, El Jobo, El Catey, Calle Ancha entre otros. 
 
También le prestaremos más atención a Villa Valentina. Que pertenece al casco 
urbano…vamos a poner ese sector bonito. 
 
Seguiremos construyendo aceras y contenes  para seguir dándole un toque de 
ciudad a nuestro pueblo. 
 
Vamos a engavionar el tramo del rio de la calle El Sol para poner ese lugar en 
condiciones para el público y también lo haremos en la cancha del Barrio María 
Trinidad Sánchez. 
 
Y en este año vamos a poner en funcionamiento nuestra funeraria. Después de 
habérselo prestado al Hospital Manuel Luna, ya es el momento de que tengamos 
nuestra funeraria lista para nuestra gente. 
 
Seguiremos gestionando porque nos quedan muchas cosas por hacer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   
 

Gracias a Dios por darnos la fuerza suficiente para mantenernos firmes y seguir 
llevando este Ayuntamiento por un  camino firme. 
 
Gracias infinitas a mi familia. Ustedes son mi sostén y mi inspiración. 
 
Gracias a mi equipo de trabajo. Confío en ustedes y los resultados del trabajo están 
ahí. Este año seguiremos dando frutos para nuestro municipio. 
 
Gracias a mi partido, el Partido Revolucionario Moderno, por su apoyo y dedicación. 
Esta es su obra y juntos daremos  lo mejor a Gaspar Hernández. 
 
Les garantizo a toda la sociedad que continuaremos sin desmayar para tener una 
mejor ciudad y mejores ciudadanos. Que seamos modelo  para los demás 
municipios. 
 
Estos fueron dos años difíciles, podríamos decir de prueba… a partir de ahora viene 
lo mejor para Gaspar Hernández. 
Gracias y Dios los bendiga siempre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


