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PRÓLOGO
Desde la creación de la Junta Nacional de Planificación y Coordinación en enero
de 1962, el gobierno dominicano ha propiciado transformaciones estructurales en
el ámbito de la planificación y gestión de la Inversión Pública para el desarrollo
de los territorios nacionales, expresado en ese momento en dos competencias
fundamentales, entre otras:
a. Fomentar la preparación y ejecución de planes, proyectos y programas
de desarrollo, de carácter sectorial, atendiendo a los lineamientos y
objetivos contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo.
b. Promover y coordinar las actividades de programación y planeamiento
de las distintas Secretarías de Estado, de las Instituciones Autónomas y
de los Municipios.
Pero es en la década del 2000, en donde se inicia la consolidación y construcción
de un andamiaje jurídico sistémico con énfasis en dimensiones sociales, políticas,
económicas, y medioambientales, como instrumentos que permitan disminuir las
tres grandes brechas que nos separan de los países en desarrollo: la del ingreso,
distribución del ingreso y la de institucionalidad, tal y como lo indican las
palabras del Ministro de Economía, Juan Temístocles Montás, en el Prólogo para el
documento Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública.
Este Sistema, sustentado en la Ley 498-06 de Inversión Pública y la Ley 496-06 que
crea la Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo, hoy
Ministerio de Economía; propicia la planificación participativa de la inversión
pública como uno de los mecanismos para la reducción de las dos primeras
brechas, y para la tercera, la creación de la institucionalidad técnico política a
nivel ministerial (el MEPyD) y territorial/local mediante los Consejos de Desarrollo a
los diferentes niveles del territorio.
En uno de sus considerandos el texto de la 496/06 expresa:
Que el proceso de desarrollo económico, social, territorial y Administrativo,
requiere contar con un Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública, con
la modernización administrativa y de la gestión de recursos humanos,
estructurados bajo el concepto de centralización normativa en materia de
políticas, normas, metodologías y descentralización operativa en los procesos de
formulación, gestión, seguimiento y evaluación, de los planes, programas y
proyectos del SectorPúblico.
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A manera de piloto, como uno de los pasos para impulsar la construcción de
estas necesarias estructuras institucionales territoriales, sus instrumentos y procesos
técnicos que hagan viable el Sistema Nacional de Planificación, el Ministerio de
Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) a través de su Dirección General de
Ordenamiento y Desarrollo Territorial (DGODT) ha estado acompañando a los
municipios de la Provincia de Dajabón en la ejecución del proyecto denominado
“Proyecto de Desarrollo de Capacidades para la Eficiente Planificación y Gestión
del Desarrollo Territorial de la Provincia de Dajabón (DECADA) ”, con el
acompañamiento del Gobierno de Japón, y de su Agencia de Cooperación
Internacional (JICA); este proyecto en su operación al día de hoy, ha dado como
resultado las estructuras institucionales de planificación participativa
denominadas Consejos de Desarrollo Municipales, y sus respectivos planes de
desarrollo con proyectos de inversión pública priorizados, expresados en este
documento contentivo, que en su elaboración ha permitido, en unos casos,
modelar y en otros, crear instrumentos y herramientas para su posible aplicación
en el territorio nacional.
La DGODT del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, valora el grado
de consistencia de estos resultados con el instrumento guía fundamental para la
Planificación Nacional la: “Estrategia Nacional de Desarrollo” y espera que las
fases de monitoreo y evaluación permitan que estos procesos ya sistematizados y
probados, sean asumidos como paradigmas para otros territorios.
Al momento de esta publicación, el MEPyD se encuentra en la fase de
formulación de los instrumentales que permitirán una adecuada territorialización
de la planificación, y los mismos
serán integrados a este documento en su
revisión intermedia, a ser realizada por los técnicos de las OMPP de los municipios,
con el apoyo de los especialistas territoriales del Ministerio de Economía y las
sectoriales nacionales.
Estos instrumentos en proceso de formulación son: la Ley y el Plan de
Ordenamiento Territorial, la Ley de Uso de Suelos, la Guía para los Planes Locales
de Ordenamiento Territoriales, las Guías para los Planes de Gestión de Riesgo,
entre otros.

Arq. Franklin de Js. Labour Féliz
Director General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial

Presentación del Plan
A partir del mes de Marzo del año 2012, nuestro municipio inicio una etapa
interesantísima en la construcción de una visión hacia su desarrollo.
Las autoridades municipales y los actores dinámicos de la sociedad civil
nos vimos envueltos en talleres y consultas para dar a la luz el municipio
que todos deseamos.
El acompañamiento de la cooperación Japonesa (JICA) y el
proyecto DECADA fueron actores de primer orden para la
construcción de un plan municipal de desarrollo que nos trazara las pautas a seguir en
los próximos cuatro años.
Esta experiencia constructiva creó el espacio de participación o puerta para que
naciera allí el consejo municipal de desarrollo, integrado por personas altamente
comprometidas con el desarrollo local, lo que constituye una garantía para la
ejecución de las líneas estratégicas de nuestro plan de desarrollo.
Nuestro papel como gobierno local, nos impone el compromiso de actuar con
transparencia y dejar una impronta a las nuevas generaciones de un ayuntamiento
modelo, que sea marco de referencia para otros pueblos de la Republica.
Agradezco el empeño y el acompañamiento por todos y todas en esta etapa de la
vida municipal y les recuerdo que todos estamos comprometidos en el
acompañamiento y ejecución de tan importante instrumento de desarrollo como es el
plan municipal de desarrollo.

Pastor Contreras
Alcalde
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¿Qué es un Plan Municipal de
Desarrollo?
l Plan Municipal de Desarrollo PMD- es un instrumento de
planificación que orienta la
gestión de un Ayuntamiento
durante un período de gobierno. Su
formulación es un mandato de la Ley
176-07 del Distrito Nacional y los
Municipios, en sus artículos 122 y 125.
Como
se
elabora
de
manera
participativa, el Plan se sustenta en una
visión estratégica de desarrollo a largo
plazo, construida en consenso con los
munícipes. El PMD contiene los
objetivos que perseguirá el gobierno
local durante su gestión para avanzar
hacia esa visión de desarrollo, así como
los programas y proyectos que
ejecutará para lograrlo. El Plan se
centra en aquellas acciones que son
prioritarias para el desarrollo de todo el
territorio municipal, incluyendo su área
urbana y rural, y también establece
acciones para el fortalecimiento
interno del Ayuntamiento.1

1

Guía para la Formulación de Plan (PMD) Municipal de Desarrollo, FEDOMU.
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¿Cómo se elaboró el Plan
Municipal de Desarrollo?

l ayuntamiento municipal de
Restauración ha elaborado
su
Plan
Municipal
de
Desarrollo (PMD) con el
apoyo de la Dirección
General de Desarrollo y
Ordenamiento
Territorial
(DGODT)El
Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) Proyecto de Desarrollo
de Capacidades para la Eficiente
Planificación y Gestión del Desarrollo
Territorial de la Provincia de Dajabón
(DECADA).
Con esta articulación institucional se
trabajó en las localidades y sectores del
municipio para recopilar las necesidades,
que luego fueron convertidas en
proyectos que forman parte integral de
este documento.
Se realizó una movilización social que
contempló la participación activa real
de los munícipes, donde se involucraron
todos los sectores sociales y productivos
del municipio.

También se conformó el Consejo de
Desarrollo municipal tal como lo
establecen las leyes del Distrito Nacional
y los Municipios 176-07, de Inversión
Pública 498-06, y la Estrategia Nacional
de Desarrollo 2030, con los principales
actores locales y funcionarios de la
alcaldía, cuya función es acompañar en
todas las etapas la formulación y
ejecución del Plan.
Con asesoramiento técnico y la voluntad
de lograr el PMD, los actores del
municipio se reunieron en mesas de
trabajo y talleres participativos con cuyos
aportes, opiniones y consideraciones se
validó y actualizó el diagnóstico del
municipio. Han sido precisamente la
Visión Estratégica y las Líneas Estratégicas
del Desarrollo del Municipio establecidas
durante estos talleres, el punto de partida
para la formulación del Plan Municipal
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de Desarrollo.Durante el proceso de
formulación del Plan se contó con el
acompañamiento de la Dirección
General de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial (DGODT) a través de
departamento de seguimiento y
monitoreo, y la Agencia de Cooperación
Internacional del Japón (JICA) en el
marco del proyecto DECADA: Proyecto
de Desarrollo de Capacidades para la
Eficiente Planificación y Gestión del
Desarrollo Territorial de la Provincia de
Dajabón. Este proyecto fue sustentando
en la mancomunidad de alcaldes de la
provincia Dajabón, siendo estos los
protagonistas del liderazgo del mismo.

La orientación metodológica del Plan se
ha obtenido de la Guía para la
Elaboración del Plan Municipal de
Desarrollo, elaborada y publicada por
FEDOMU: Federación Dominicana de
Municipios.
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El Plan Municipal de Desarrollo abarca el
diagnóstico municipal, la visión y líneas
estratégicas de desarrollo, los objetivos
de la gestión y proyectos que se
ejecutarán y la programación de la
inversión para todo el período. También
incluye la ficha técnica de cada
proyecto programado. En total se han
formulado 6 líneas estratégicas, 19
programas y proyectos. Estas últimas se
refieren a actuaciones necesarias, que
no son de competencia municipal, pero
en cuya gestión el ayuntamiento se ha
comprometido
ante
las
instancias
correspondientes.
El Honorable Concejo de Regidores de
Restauración ha aprobado el Plan
mediante
Resolución
Municipal
No. , del 28 mayo de 2013, como el
instrumento de planificación que guiará
la gestión municipal en el período 20122016. El Plan se ejecutará anualmente a
través de los Planes Operativos Anuales,
bajo la supervisión de la OMPP y el
Comité
Técnico,
quienes
serán
responsables de monitorear y evaluar su
implementación. A continuación se
presentan los actores directamente
involucrados en la formulación del Plan
Municipal de Desarrollo de Restauración
2012-2016.

Plan Municipal de Desarrollo de Restauración

Concejo Municipal 2010-2016
Víctor Regalado
Presidente
Ceneida Arias
Regidora
Lucia Carrasco
Regidora
Francisco Peralta
Regidor
Juana Tejada
Regidora
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Comité Técnico del Ayuntamiento
2010-2016
“La importancia de la planificación
radica en la siguiente frase: “Cualquier
dirección es buena para aquel que no
tiene un norte como destino” (…)
Iniciamos un proceso novedoso de
Planificación de nuestros territorios,
cuyos resultados estamos confiados
impactarán positivamente en la
condición y calidad de vida de
nuestra gente”

Lic. Francisco E. Gómez
Encargado de la Oficina Municipal de
Planificación y Programación

Pastor Contreras
Alcalde
Víctor. Regalado
Presidente del Concejo Municipal
Carmen Gómez
Vice-alcaldesa
Francisco. E. Gómez
Encargado de la Oficina Municipal de
Planificación y Programación
Jhogues. L. Contreras
Tesorera Municipal
Antonio Pérez Contreras.
Enc. Planeamiento Urbano
Aracelis Jiménez Toribio
Asistente del Alcalde
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Consejo Municipal de Desarrollo
2012-2016
Pastor Contreras
Alcalde Municipal
Víctor Regalado
Presidenta Sala Capitular
Ángel Belliard
José Dolores Guzmán
Asociación comercial y/o Cámara de
Comercio y Producción
Felipe Pérez
Maité Luciano
Educación Superior o del más alto nivel
Alcibíades Tejada
David Rodríguez
Gremios y Sindicatos
Eligio Contreras
José Orlando Álvarez
Asoc. De Agricultores, Regantes, Coop.
Agrícolas
Ramon Alberto Romano
Aquilino Guzmán
Asociaciones Pecuarias

Rolando de Jesús Espinal
Ray Esteban
Juntas de Vecinos
Wilson Contreras
Fernando Aquino
ONGs
Richard Sánchez
Trinidad Peralta
Iglesias
Andrés Peralta
Roger Guerrier
Clubes Deportivos, Fundaciones, Cultura
María Antonia Aquino
Teodora Familia
Centros de Madres, Asoc. De Ayuda
Mutua,
Asoc. Comunitaria
Aramis de Jesús
Catalino Luciano Pérez
Cooperativas
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El Consejo en acción…
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Restauración
Planifica su futuro…
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Restauración en

cifras

Nombre del Municipio
Localización
Superficie
División territorial

Restauración.
Región Cibao Norte, Provincia Dajabón.
276.6 Km2.
1 centro urbano

Ley de creación del municipio
Región de planificación de
pertenencia
Población

Ley 4803C del 09-09-1907
Región 04 -CIBAO OCCIDENTAL

Densidad Poblacional 2002
Hogares en condiciones de pobreza 2002
Presupuesto Municipal 2011

2002- 7,130 Habitantes.2
2010- 7,459 Habitantes.3
276.6 Km2.
91.4%.4*
RD$13,8500,6005

Oficina Nacional de Estadística. Población Estimada y Proyectada por Región, Provincia y
Municipio, 2000-2010. Proyección al 2002.
3 Ídem.
4 Atlas Pobreza Republica Dominicana, junio1993-2003, pag.18.
* Los datos de pobreza fueron tomado en el periodo de 1993- 2003 por lo que esas informaciones
probablemente hallan cambiando totalmente, o que no refleje la realidad actual en el tema de la
pobreza en el Municipio de Restauración.
5 Ayuntamiento Municipal de Restauración. Presupuesto Municipal 2012.
2
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El Municipio que
soñamos…
“Ser un municipio desarrollado en sus
potenciales agro-industriales a través
de la organización y capacitación
que permitan mejorar la calidad de
vida de sus munícipes.”
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Ayuntamiento Municipal de Restauración

RESOLUCIÓN No 05-2013
29-05-2013

Mediante la cual el Ayuntamiento Municipal de Restauración aprueba el Plan
Municipal de Desarrollo 2012-2016
CONSIDERANDO: Que el artículo No. 199 de la Constitución de la República establece que los
municipios y los distritos municipales constituyen la base del sistema político administrativo local,
son personas jurídicas de Derecho Público, responsables de sus actuaciones, gozan de patrimonio
propio, de autonomía presupuestaria, con potestad normativa, administrativa y de uso de suelo,
fijadas de manera expresa por la ley y sujetas al poder de fiscalización del Estado y al control
social de la ciudadanía, en los términos establecidos por la Constitución y las leyes.
CONSIDERANDO: Que los ayuntamientos tienen la responsabilidad de promover el desarrollo
sostenible de sus municipios, planificando su accionar para favorecer un uso más efectivo y
eficiente de los recursos, con la finalidad de incrementar la calidad de vida de los munícipes y su
acceso a oportunidades.
CONSIDERANDO: Que la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios en su artículo 122
establece que “los ayuntamientos aprobarán, a iniciativa de las y los síndicos y con participación de
la comunidad, planes municipales de desarrollo”.
CONSIDERANDO: Que la ley 176-07 en su Artículo 252 establece que el Consejo Económico y
Social Municipal es un órgano de carácter consultivo, integrado por miembros del Ayuntamiento y
representantes de las organizaciones de la Sociedad Civil, cuya finalidad consiste en propiciar la
participación ciudadana y comunitaria en los procesos de diseños de políticas públicas, de
planificación, y en la toma de decisiones para la gestión Municipal.
CONSIDERANDO: Que la Ley 498-06 que crea el Sistema Nacional de Planificación e Inversión
Pública y su reglamento de aplicación, establecen el conjunto de principios, normas, órganos y
procesos a través de los cuáles se fijan las políticas, objetivos, metas y prioridades de desarrollo
económico y social, al cual están sujetos todos los organismos del sector público, entre los cuales
se encuentran los ayuntamientos.
CONSIDERANDO: Que el Ayuntamiento de Restauración ha agotado un proceso de planificación
durante el período Octubre 2012-Febrero 2013, mediante el cual se ha formulado un Plan
Municipal de Desarrollo, contando con la participación activa de la alcaldía, los regidores,
funcionarios municipales y la sociedad civil.
CONSIDERANDO: Que en fecha 01-03-2013 fue juramentado el Consejo Económico y Social del
Municipio de Restauración como entidad consultiva conformada por el ayuntamiento y
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representantes de organizaciones sociales del Municipio, quienes han se han comprometido a
sumar esfuerzos para alcanzar los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo.
CONSIDERANDO: Que el día Martes 28 Mayo 2013 las fuerzas vivas del Municipio de Restauración,
representadas por sus principales organizaciones reunidas en Asamblea, y encabezadas por el
Consejo Económico y Social Municipal, expresaron su aprobación y apoyo al Plan Municipal de
Desarrollo. Vista: La Constitución de la República Dominicana.
Vista: La Ley No.176-07, del Distrito Nacional y Los Municipios.
Vista: La Ley 498-06 de Planificación e Inversión Pública y su Reglamento de Aplicación nº 1.
El Concejo de Regidores, en uso de sus facultades legales:
RESUELVE
PRIMERO: Aprobar, como al efecto aprueba, el documento contentivo del Plan Municipal de
Desarrollo de Restauración 2012-2016, como el instrumento de planificación que guiará la gestión
municipal en el período señalado.
SEGUNDO: Asumir como norte de la gestión municipal la visión estratégica de desarrollo
consensuada con los munícipes, que dice:
Ser un municipio desarrollado en sus potenciales agro-industriales a través de la
organización y capacitación que permitan mejorar la calidad de vida de sus munícipes.

Así como las líneas estratégicas de desarrollo:
 Impulso actividades económicas locales
 Preservación del medio ambiente
 El nivel de Contaminación es bajo
 Reducción de alta incidencia de enfermedades
 Se realizan eventos deportivos
 Articulación entre organizaciones locales y comunidad
TERCERO: Asegurar que se dirijan todos los recursos humanos y financieros necesarios para el
desarrollo de los programas y proyectos contenidos en el Plan Municipal de Desarrollo, y aunar
esfuerzos con el Consejo Económico y Social del Municipio para gestionar recursos y asistencia
técnica ante otras instancias.
CUARTO: Emprender iniciativas y alianzas estratégicas con diversos actores nacionales e
internacionales a los fines de asegurar la consecución de los objetivos establecidos en el Plan
Municipal de Desarrollo.
QUINTO: Poner en funcionamiento, a través de la Oficina Municipal de Planificación y
Programación, los mecanismos de monitoreo y evaluación necesarios para la efectiva
implementación del Plan Municipal de Desarrollo.
SEXTO: Difundir ampliamente el Plan Municipal de Desarrollo por diferentes medios, informando
oportunamente a los munícipes sobre los avances en su implementación.
Dada la presente Resolución en la Sala de Sesiones de la Sala Capitular del Municipio de
Restauración, Provincia Dajabón a los veintinueve días (29) del mes de Mayo (05) del año Dos mil
trece (2013)

Sr. Víctor Franklin Regalado

Sr. Gregorio Belliard Pena

Presidente de la Sala Capitular

Secretario Municipal
Plan Municipal de Desarrollo de Restauración
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Plan Municipal de Desarrollo

RESTAURACIÓN
2012 - 2016
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Restauración
Foto-mapa de la zona urbana
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1 Diagnóstico del Municipio de
Restauración

 Caracterización del municipio Restauración.
estauración, municipio de la provincia de Dajabón, al norte con el municipio de
Loma de Cabrera, por el sur con la Provincia de Elías Pina y Republica de Haití, por
el este con el municipio de El Pino y Santiago Rodríguez y por el oeste con la
vecina República de Haití. En el año 1881 el municipio de Restauración era
conocido con el nombre de Gurabo Francés, denominado así por los haitianos que vivían
en la zona donde establecieron un cantón militar. En 1882, el presidente General Ulises
Haureaux (Lilís), denominó lo que era el Gurabo Francés como Puesto Cantonal de
Restauración. En ese entonces esta demarcación geográfica pertenecía a la Provincia de
Montecristi.

Mediante el decreto número 31-92 de fecha 23 de Junio de 1892, el presidente Lilís, elevó
a Restauración a la categoría de Municipio, el número cuarenta y tres (43) en la serie
correspondiente a la cantidad de municipios existentes en el país hasta ese entonces.
Restauración fue el primer municipio de la Provincia Dajabón, creada en el año 1938 a
través de la Ley 1521 del 20 de junio de ese año.
Debe su nombre a la Guerra de Restauración, librada el 16 de agosto del año 1863 en
Capotillo, para ese entonces era el municipio cabecera de la provincia de Dajabón. A
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pesar de haber sido elevado a municipio en 1892, no fue hasta 1894 cuando comienzan a
funcionar las primeras oficinas públicas en Restauración.
El municipio ha estado presente en momentos muy estelares de la historia dominicana, así
en el Grito de Capotillo (1863); durante la primera invasión norteamericana (1916); y en las
expediciones de Constanza, Maimón y Estero Hondo (1959) con Gonzalo Almonte
Pacheco, miembro de la Raza Inmortal.
Las primeras familias que se establecieron en el municipio fueron: Almonte, Amarante,
Belliard, Contreras, Furcal, Fontanillas, Gómez, Pacheco, Recio, Sipión, Valdez y Urbaez.
Siendo reconocido por el Dictador Rafael Leónidas Trujillo, como un punto importante
para el desarrollo de la industria forestal, encarga en el 1940 al señor Antonio de la Maza
la instalación del primer aserradero en la comunidad de Villa Anacaona, representando la
principal fuente de empleo de la época. En el 1960 se traslada el aserradero a la
comunidad de El Cepillo, el cual pasa a ser dirigido por el señor Miguel Ángel Michel. El
desarrollo de la industria forestal de la época marcó un hito histórico en el municipio de
Restauración, en lo referente a la producción y procesamiento de la madera.
El municipio de Restauración, cuenta con una superficie total de 276.42 km². Este está
ubicado al Noroeste de la Republica Dominicana, teniendo como frontera en su parte
occidental la Republica de Haití, dividido por los ríos Artibonito y Libón y por la carretera
Internacional. Limita al norte con el municipio de Loma de Cabrera, al sur con la provincia
de Elías Piña y la Republica de Haití, al este con el Distrito Municipal de El Pino y el
municipio de Santiago Rodríguez y el oeste Limita con Haití.
Ubicado en la parte sur del municipio cabecera de Dajabón
kilómetros de la ciudad de Santo Domingo.6

6

a una distancia de 363
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 Desarrollo Social

Para el 2010 el municipio tenía una población de 7,274 habitantes, de los cuales 53.74%
eran del sexo masculino y 46.26% del
sexo femenino. En cuanto a la
distribución geográfica se tenía que
38.66% habitaban en zona urbana y el
61.34% en zona rural.7 En el municipio
de Restauración se hace necesaria
una política social (al igual que los
demás municipios de la provincia)
que ofrezca atención especial a la
población tradicionalmente han sido
las desfavorecidas por el actual
modelo de desarrollo nacional,
entendida como aquellos grupos que se encuentran en una situación de desventaja ante
el desarrollo debido a criterios como edad, situación socioeconómica, género.
Para el año 2002, el porcentaje total de hogares en situación de pobreza en el municipio
era de 91.4%, compuesto por 54.3% de hogares pobres y 37.1% de hogares en pobreza
extrema.8 Para inicios del año 2011, aproximadamente el 22.22% de los habitantes del
municipio recibían algún tipo de ayuda del Programa Solidaridad de asistencia social del
Estado.9
Según el VIII Censo Nacional de Población y Vivienda, para el 2002 Restauración contaba
con una población mayormente joven. Con respecto a los envejecientes no existen en el
municipio centros de atención adecuado que cubras las necesidades de este grupo
particular. Para el período 2001-2011 se registraron 362 casos de nacidos/as de madres
menores de 20 años.10

Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, Informe Básico, pag.13
Atlas de la Pobreza, Anexo 1, apéndice estadístico: Pag.88.
9 Reporte Estadístico, Administradora de Subsidio Sociales.
10 Oficina Nacional de Estadística, Estadísticas Vitales 2001-2011
7
8
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Gráfico No. 1
Pirámide de Población de Restauración

Fuente: VIII Censo Nacional de Población y Vivienda, 2010

La violencia de género no parece (por lo que dicen las estadísticas) ser un problema de
gravedad en el municipio, actualmente. Desde julio 2009 hasta mayo 2012 se registraron 6
de casos de feminicidios a nivel provincial.11 Sin embargo no existe una oficina que
atienda y defiendas los casos de violencia que se presentan en el municipio.

Educación
Según la división territorial del Ministerio de
Educación, Restauración pertenece al Distrito
Escolar 13-06. En la actualidad el municipio cuenta
con 31 centros escolares, con una matriculación
de 2,867 alumnos de los cuales 140 están en inicial,
2,522 en educación básica diurna, 24 en básico
nocturno y en medias 540 estudiantes.
El cuerpo docente de Restauración está
conformado por 98 maestros (39.2%) y maestras (60.8%). De esta cantidad, el 8.16% se
concentra en nivel inicial, el 65.31% nivel básico diurno, en educación media 25.51% y solo
el 1% en el nivel de educación de adultos. 12
Para el año 2002, un 63.43% de la población de 3 años y más no sabía leer ni escribir;
porcentaje que en ese entonces era mayor que el resultado nacional (21.84%) y que el
resultado provincial (26.01%).13
Ministerio de la Mujer, Informe comparativa Feminicidios 2005 Enero-Mayo 2010
Plan Estratégico de Desarrollo del Municipio de Restauración.
13 Oficina Nacional de Estadística. 2002. VIII Censo Nacional de Población y Vivienda.
11
12
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Gráfico No. 2
Porcentaje de la población de 3 años y más que sabe leer y escribir

36.57

Si
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Fuente: VIII Censo Nacional de Población y Vivienda, 2010

Además del alto nivel de analfabetismo reflejado por el Censo del 2002, existía para esa
fecha otra situación a considerar en el tema educativo y es la referida al nivel educativo
de la población, el cual era muy bajo para el municipio, considerando que 95% de la
misma tenía un nivel de instrucción equivalente a la educación secundaria o inferior.14
Esta situación es importante de atender debido a la correlación existente entre
educación y desarrollo.

14 Ídem.
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Gráfico No. 3
Porcentaje de la población por nivel de instrucción
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Fuente: VIII Censo Nacional de Población y Vivienda, 2010

Salud
El municipio de Restauración cuenta con el Hospital Municipal, con un total de 19 camas,
y 5 Unidades de Atención Primaria (UNAP) con un total de 3 camas. Asimismo, son
atendidos unos 21,120 personas, en lo que las UNAP atiende el 43.18% y el hospital 56.82%.
En la actualidad el municipio
cuenta con 3 médicos, unos
sietes médicos pasantes, veintes
enfermeras, una bio-analista y
unos treinta empleados de
apoyo.
Desde el 2002 hay un hospital
que se inició con la finalidad de
ampliar la cobertura del territorio
en la que se llegó a un nivel de
40% y el que tenemos no es
suficiente, sugerimos que se debe
continuar la terminación de dicha obra y equiparlo con el personal y los equipos
necesarios.
El Hospital Municipal trabaja con diversos programas de atención al público entre los que
se mencionan el Programa Materno Infantil, que focaliza su atención a la madre
embarazada y luego al hijo hasta los cinco años, ofreciendo servicios de vacunación a
embarazadas, planificación familiar y vacunación de adultos. Asimismo, el Programa de
VIH-SIDA brinda atención a madres y menores afectados de esta condición hasta los 6
meses incluyendo ciudadanos haitianos.
Además, cuenta con el programa de atención a la tuberculosis, y ofrece servicios de
internamiento y consulta en las especialidades de medicina general. Otros servicios
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ofrecidos por el Hospital son emergencias, laboratorio, farmacia interna y externa. Según
en el Censo del 2002, existía en el municipio un total de 233 personas que manifestaron
tener algún tipo de discapacidad, como visual, auditiva, del habla, parálisis de
extremidades, deficiencia mental, entre otras.
Actualmente, entre los problemas principales identificados en el tema de salud se
destaca la falta de equipamientos, ambulancias, y médicos especializados, la necesidad
de acciones de gestión para mejorar la infraestructura del Hospital, así como la falta de
personal médico y de enfermería en dicho centro de salud. Por otro lado, no hay servicios
de atención de salud mental y se hace necesario fortalecer la oferta del sector
farmacéutico y del Programa de Atención Primaria de Salud.

Actividad deportiva
Las instalaciones deportivas en el municipios
comprende de la siguiente manera: cuatros plays
destinados a la práctica deportiva de Béisbol, 5
canchas de baloncestos; además se practica la
disciplina de vóleibol y softball.
Estos centros deportivos están instalados en los
centros educativos del municipio (principalmente
las canchas de básquetbol)
Existe un multiuso Municipal inconcluso y hacemos necesaria su pronta culminación.

Cultura e identidad
Entre las manifestaciones culturales de Restauración se cita la celebración de las fiestas
patronales en honor San José, desde el 10 de marzo hasta 19 del
mismo mes, en el curso de la semana que transcurre, hasta
finalizar, se realizan una serie de actividades como son reinado,
presentaciones artísticas y culturales, juegos tradicionales,
intercambios deportivos, entre otras.
Entre las principales necesidades que enfrenta Restauración en el
tema cultural se mencionan la falta de maestros en la escuela de
música tanto del canto, teatro y danza; condición que no permite
que los estudiantes o interesados de estos diferentes géneros
puedan aprender adecuadamente dichos artes. Hasta la fecha se
han realizado diferentes gestiones con la finalidad de obtener
maestros, sin embargo los resultados han resultados temporales.
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Seguridad ciudadana
En el municipio existe un destacamento policial ubicado en la zona céntrica en un local
alquilado pagado por el ayuntamiento y
sugerimos que se construya un local
Policial en el Municipio y con personal
requerido para el buen desenvolvimiento
del municipio. Se cuenta con 4 policías
municipales que dan servicio. El municipio
cuenta con un cuerpo de bomberos
civiles alojado en un local propio y
carecemos de los equipos básicos.
Entre las prioridades en este tema se
mencionan el débil trabajo de la policía y la necesidad de contar con una policía
nacional mejor prepara para brindar los servicios de seguridad ciudadana; así como la
necesidad de mejorar las condiciones de trabajo del personal del Cuerpo de policia y la
infraestructura que los alberga, ya que no poseen un edificio.

 Economía Local.
La economía del municipio de Restauración, desde los años 60 hasta los 80 dependía
básicamente de la agricultura, el maní representaba un rubro importante ya que de él
dependían un alto porcentaje de las familias campesinas. Con la introducción al país de
la palma africana para la fabricación de aceites comestibles, la Industria Lavador (La
Manisera), empresa que financiaba y adquiría toda la producción de maní del municipio,
retira créditos y cierra los centros de acopio, con lo que se provoca un cambio de un
cultivo económicamente rentable a la siembra de cultivos de subsistencia y con baja
rentabilidad.
Otro rubro importante en la economía del municipio es el café, del cual se cultivaban
unas 4,000 hectáreas, principalmente en la zona
de Mariano Cestero, Vara de Vaca, Trinitaria,
Valle Nuevo, Carrizal, Las Rosas, agua blanca y
Los Cerezos. Debido a la aparición de la roya
del cafeto, enfermedad altamente agresiva, se
redujeran considerablemente los rendimientos
del café y combinado este fenómeno con la
baja de los precios del café en los mercados
internacionales,
provocaron
que
muchos
productores
tumbaran
sus
cafetales,
sustituyéndolos por cultivo de habichuela,
auyama, entre otros rubros.
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Actualmente, el municipio cuenta con unas 1,562 hectáreas, distribuidas entre 110
productores afiliados a la Asociación de Caficultores “Hijo Mío Siembra Café”, distribuidos
en las comunidades de Carrizal, Garrapata, Mariano Cestero, Vara de Vaca, Valle
Nuevo, Restauración, Los Rosas y Los Cerezos. Estos productores fueron asentados por la
Reforma Agraria en el Asentamiento Campesino AC-88 del Instituto Agrario Dominicano,
con un área promedio por productor de 3.1 hectárea.
A través de la Asociación, los productores reciben crédito del Proyecto de Mejoramiento
de la Calidad del Café Dominicano (Proca’2), para rehabilitar los cafetales. Con las
prácticas de rehabilitación de los cafetales se ha logrado incrementar los rendimientos de
15 a 40 libras/tarea, lo que genera ingresos, a los productores por valor de RD$70,000.00
por año (tomando como referencia un precio promedio por quintal de RD$3,500.00).
Algunos productores están certificados bajo el esquema orgánico por la empresa
certificadora Caribe a través de GRAN.
El café producido se comercializa en el mercado nacional, sin embargo los productores
aspiran poder exportar hacia nichos especiales de mercado a través del Centro de
Acopio y Comercialización instalado en el municipio de Navarrete, por la Unión de
Caficultores del Norte (UNACAFEN) a la cual están afiliados como organización.
En la zona de Carrizal los empresarios Manuel Arsenio Ureña y Fermín González tienen
plantaciones de café y frutales, lo que ha favorecido la creación de fuentes de empleo
en las comunidades de Carrizal y Mochito.
En el municipio se cultivan otros rubros agrícolas como la habichuela, arroz secano,
auyama, maní, maíz, guandules, yuca; el desarrollo de estos cultivos se realiza en
conucos en laderas, sin ningún tipo de tecnificación. Los productores no cuentan con
créditos para el desarrollo de sus cosechas, la producción es básicamente de
subsistencia, por tanto no se generan beneficios que permitan a las familias depender
económicamente de la agricultura.
Esta falta de desarrollo en el sector agrícola, ha provocado que muchos de los
productores y sus familias emigren hacia centros urbanos como Santiago, Santo Domingo,
Puerto Plata, buscando oportunidades económicas. Este fenómeno es considerado por
los comunitarios como una amenaza ya que, las viviendas y predios agrícolas
abandonados por los dominicanos son ocupados por Haitianos que cruzan la frontera de
manera ilegal, buscando oportunidades económicas para ellos y sus familias,
constituyéndose en una invasión y ocupación pacífica, que adicionalmente provoca
mayores niveles de deforestación por tumba para la ampliación y/o migración de
conucos.
Se han desarrollado proyectos para demostrar a los productores la factibilidad de instalar
parcelas integrales; Con el apoyo del PPS a través de la ONG Solidaridad Fronteriza y
UNAPROBOSQUE, se están implementando en la Sección de Las Rosas Parcelas
Demostrativas, donde se combinan frutales, cultivos agrícolas, estanques para la cría de
Carpas, producción bovina estabulada, plantaciones forestales y prácticas de
conservación de suelos a través de barreras vivas, plantación de bambú como protector
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de fuentes de agua dentro de la finca. Un ejemplo exitoso de estas parcelas es la del
señor Modesto Aquino.15

Principales actividades económicas
Sin duda, el gran potencial económico del municipio de Restauración es el
aprovechamiento de su gran riqueza de bosques naturales. El 70% del municipio (19,797.35
ha) se encuentra bajo cobertura de
bosque natural predominantemente de
pino.
En Julio del 1997 inició la actividad
forestal en el municipio de Restauración
con el primer Plan de Manejo Forestal
del proyecto estatal Sabana Clara. La
terminación de la carretera asfaltada
de Loma de Cabrera a Restauración en
el 1995 facilitó el acceso a la zona.
Luego
se
hicieron
los
primeros
inventarios forestales y Planes de Manejo Forestales privados en bosques naturales de Pinus
occidentalis. A partir del año 2003 se produjo un auge en el aprovechamiento forestal, en
este tiempo la zona contaba con aproximadamente 12 aserraderos, actualmente son 18.
Las áreas bajo manejo forestal suman unas 14,233 hectáreas, distribuidas en 194 Planes de
Manejo Forestales. Esta área no corresponden exclusivamente a áreas boscosas, sino a los
predios completos de los productores que forman parte del Plan de Manejo Forestal
incluyendo superficies agrícolas, pasto, plantaciones de pino y latifoliadas en desarrollo,
áreas edificadas, etc.
Con relación a la superficie total del municipio (28,261.47 ha), el área cubierta por los
Planes de Manejo es de un 50%. El área de 14,233 hectáreas bajo manejo forestal incluye
3,236.10 ha de bosque natural de pino (Pinus occidentalis), más 1,669.56 ha de protección.
505.26 ha son plantaciones de Pinus caribaea, especie que se planta como compromiso
de reforestación dentro de los Planes de Manejo Forestales. Las sumatorias de las
plantaciones de Pinus occidentalis, de áreas agrícolas y de pasto que forman parte de los
Planes de Manejo Forestales están pendientes de cálculo (A. Castillo, 2008).
Organizaciones del Sector Forestal
A partir del 2005 se forma la Unión de Asociaciones de Productores de Bosque
(UNAPROBOSQUE) Según el sacerdote Regino Martínez que dirige la ONG Solidaridad
Fronteriza asesora de UNAPROBOSQUE, la organización tiene una directiva central y es
dividida en núcleos a los cuales son afiliados doce asociaciones de productores de
bosque. Estas son, cinco asociaciones en el pueblo de Restauración, tres en la zona de
Carrizal y cuatro en la sección de Las Rosas. En la asociación Santa Cruz del paraje de
Cruz de Cabrera, sección Los Cerezos, existe un Plan de Manejo Forestal colectivo de 56
socios (certificado 368), otros nueve miembros de esta asociación cuentan con planes de
15
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manejo individuales. Los mismos son apoyados por regentes de la ONG Visión Mundial. En
la asociación Juan Pablo Duarte del paraje de Neyta se aprobó, a través de Solidaridad
Fronteriza un Plan de Manejo colectivo de 5 socios con un área de 101 ha (certificado
542).
En el 2007 inicia la conformación de la Asociación para el Desarrollo Sostenible del Bosque
de Restauración (ASODEFOREST) que agrupa a 194 productores forestales del municipio,
esta organización ofrece a sus asociados servicios técnicos forestales y la gestión ante el
Ministerio de Medioambiente de los Planes de Manejo y Planes de Corta, lo que ha traído
como resultado un incremento en los ingresos de los productores.
Volúmenes de Producción y Procesamiento de Madera

De acuerdo a la información incluida dentro de los 194 Planes de Manejo Forestales, el
volumen a aprovechar de estos PMF y Planes de Corta asciende a 238,562.48 m3 en cinco
años, se incluye el proyecto estatal de Sabana Clara con unos 54,326 m3 en este total
(Castillo, A., 2008). Esto equivale a un estimado de 47,712.5 m3 por año, suponiendo que
durante los cinco años de vigencia de un PMF se aprovecha este mismo volumen en el
tiempo previsto. Convertido en Pie Tablar para una troza de forma cilíndrica, este volumen
anual equivale a 10, 687,599.00 Pie Tablar (PT) (1m3 = 224 PT).
Para el año 2008, el volumen extraído correspondiente a los Planes Operativos Anuales de
los Planes de Manejo Forestales y a los Planes de Corta del año 2008 asciende a solo 6,944
m3, para un total de 59
productores forestales (sin el
proyecto Sabana Clara).
Según Alejandrino Castillo
(2008), aproximadamente el
75% de la madera extraída
en los Planes de Manejo de
la zona de Restauración
salen del municipio en rollo y
no es aserrada en las
industrias locales. Estas trozas
son
compradas
por
intermediarios y propietarios
de industrias forestales de
otras ciudades del país o adquiridas por regentes forestales y procesadas fuera del
municipio. El 25% restante equivale a 11,928 m3 por año (2,671,900 PT/año) y es aserrada
en las 18 industrias locales (El proyecto Sabana Clara tiene un aserradero propio, que
funciona de manera interrumpida).
Los aserraderos están localizadas al borde o en cercanía a la carretera Loma de Cabrera
– Restauración, Restauración –Villa Anacaona, Restauración – Neyta; el aserradero de la
ONG Visión Mundial se encuentra en Loma de Cabrera. El total de las industrias forestales
en la zona de Restauración cuenta con una capacidad instalada de 27,000 PT por día
(1,500 PT/día por equipo de aserrío), se asume un solo sinfín (sierra) por industria; solo dos
industrias grandes tienen 2-3 sin fines operando. Con esta capacidad el volumen anual
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estimado de madera en rollo que es aserrada en el municipio (11,928 m 3, o el 25%) se
procesa en solo 99 días.
Durante los meses de octubre a diciembre del 2008, varios aserraderos no estaban
operando o de manera muy reducida,
algunos dueños de industria aseguraron que
tuvieron que despachar sus aserradores por
falta de madera, fenómeno ocasionado por
la restricción de los aprovechamientos
forestales luego del cambio de funcionarios
en SEMARENA, entre otras razones ya
mencionadas como son la compra de
madera en rollo de parte de negociantes
externos que compiten con la industria local
por la materia prima.
Con relación a los subproductos y desperdicios de la industria de transformación cabe
señalar que no se aprovechan. En los aserraderos de la zona se observan enormes
cantidades de cachazas y ripios botados que luego son quemados a cielo abierto, lo
mismo ocurre con el aserrín, volúmenes considerables de biomasa desperdiciada que
pudieran utilizarse para una planta de generación de energía. En algunas industrias el
suelo es contaminado con aceite quemado. Empleos Generados en la Cadena de
Producción y Transformación de la Madera.
Un total de 237 personas viven dentro de los predios de los Planes de Manejo (propietarios
y encargados) dependen económicamente de esta actividad, otros 673 personas (360
Dominicanos y 313 Haitianos) son empleados en estas fincas, ocupados con las
actividades del aprovechamiento Forestal.
Son numerosos los trabajadores ocasionales (chiriperos) que esperan en la entrada del
pueblo de Restauración para ser contratados para cargar y descargar madera de
camiones; de acuerdo a informaciones aportadas por directivos de ASODEFOREST el
número de cargadores se estima en 50 personas. Los motosierristas cuentan con una
organización propia de 15 miembros y han recibido capacitaciones a través del proyecto
FACILITY de la FAO para mejorar sus prácticas de aprovechamiento forestal y se les motivó
para fortalecer la organización, de tal manera que se pudieran mejorar e incrementar la
oferta de servicios, aprovechar economías de escala en la compra de equipos y
accesorios y favorecer la organización del servicio de aprovechamiento forestal a un nivel
empresarial.
Las 18 industrias forestales cuentan en promedio con 4-6 empleados entre encargado de
planta, aserradores y ayudantes, para un total de 90 empleos en el sector de
transformación. Son remunerados por volumen de producción, no por jornal, ni salario
mensual. La mayoría de las industrias de la zona pagan al aserrador RD$1.00 por Pie Tablar
aserrado, o RDS 1.5 por aserrador con ayudante. En tiempo de abundancia de trozas y en
caso de diámetros mayores, los aserradores entrevistados aseguran poder llegar a la
capacidad de aserrío de 1,500 PT por día y devengar entre RD$25,000.00 30,000 al mes.
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En las entrevistas con el personal obrero de ocho aserraderos no se observaron diferencias
de remuneración entre el personal Dominicano y Haitiano ( al personal Haitiano se le
paga RD$1.5/PT aserrado), los encargados y dueños de industrias forestales comentan
que prefieren trabajar con personal Haitiano por ellos tener mayor compromiso y
cumplimiento en el trabajo.
De esta manera se estima que el sector genera unos 910 empleos a nivel de finca y 230 a
nivel de la industria local, transporte y servicios técnicos, para un total de 1,140 empleos
por año. El 10% de esta empleomanía se puede considerar como externa (servicios
profesionales y técnicos). Entre los beneficiarios se encuentran también los colmados,
comedores, hoteles y otros establecimientos que ofrecen servicios a los compradores y
transportistas externos. De esta manera se puede estimar que aproximadamente el 20%
de la población del municipio tiene ingresos provenientes del sector forestal o en otras
palabras en cada familia hay un miembro que obtiene ingresos del sector.
Valor Generado por la Producción Forestal

Es posible estimar al menos el valor bruto generado por la madera en rollo. El análisis que
realiza Alejandrino Castillo referente a los volúmenes de madera efectivamente extraída
a través de los POA 2002-2008 de los Planes de Manejo Forestales de la zona de
Restauración aportará datos más exactos para el cálculo del valor generado por la
producción forestal.
Los 47,715.5 m3 (10, 688,272 PT) anuales previstos para extracción en los Planes de Manejo
del Polo Forestal de Restauración equivalen a un valor de RD$106,882,720.00 considerando
un precio de RD$10.00 por Pie Tablar, que es el precio actual en la zona. En otras
localidades del país, por ejemplo en Jarabacoa, el precio de la madera en rollo es más
elevado, entre RD$11.00 y 13.00 por PT, lo que explica que negociantes de muchas partes
del país (Mao, Santiago, Santo Domingo) compran madera en rollo en Restauración.
Por las razones mencionadas al inicio de este capítulo no ha sido posible estimar el valor
generado por la madera transformada. Esta misma se demanda poco a nivel local, ya
que principalmente es empleada en el sector de la construcción, actividad que no
abunda mucho en el municipio. En base a la estimación de que un 25% de la madera se
transforma en los aserraderos locales, se puede concluir que 11,928 m3 (2, 671,872.00 PT)
son procesadas en el municipio, lo que equivale a un valor bruto de RD$50, 765,568.00,
asumiendo el precio de RD$19.00 por PT (tablas, cuartones).Los valores de RD$10.00 por PT
de madera en rollo y RD$19.00 por PT de madera aserrada son ingresos brutos. Los costos
de extracción de la madera en rollo se estiman entre un 30-45% del ingreso bruto, se debe
restar además el costo de aserrío que, en otras zonas forestales del país oscila por los
RD$4.50 – 5.00 por PT.
Asumiendo estos costos para la zona de Restauración, la utilidad neta generada por la
producción de madera en rollo es estimada en RD$58, 785,496.00 calculados de manera
conservadora con un costo de producción del 45% del ingreso neto.
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 Medio Ambiente y Recursos Naturales
En la primera etapa de ejecución del Proyecto DECADA se desarrollaron actividades
dirigidas al redescubrimiento de recursos locales. Con la iniciativa de redescubrir también
aquellos recursos olvidados por que por ser cotidianos no son valorados como tales. Las
comunidades se reunieron para
recordar y re-identificar todo eso a
lo que ellos definieron como
recursos locales.
El redescubrimiento fue posible por
la participación de representantes
de instituciones tanto públicos
como privados de los distintos
municipios de la Provincia. Entre
estas instituciones se encuentran
los
ayuntamientos,
iglesias,
organizaciones comunitarias, entre
otros.
El proceso de redescubrimiento sucedió en tres talleres con las siguientes etapas
temáticas: levantamiento, identificación, y presentación.
En la primera etapa de levantamiento los (las) participantes, identificados por su
municipio, se agruparon para reconocer todo cual fuese considerado recurso. Cada
comunidad dio forma a sus recursos en naturales, culturales, agropecuarios, e industriales,
que luego fueron ubicados en mapas de cada Municipio. Estos resultados fueron
reutilizados por los participantes en la segunda etapa para fortalecer el sentido de
identidad municipal a través de selección (3) por categoría o 12 recursos por Municipio y
nombramiento de características municipales que luego serían traducidos en un eslogan
Municipal. En la tercera y última etapa, los participantes, por municipio (5 en total),
presentaron sus resultados con mucho ánimo y en forma de orgullo municipal en el primer
Taller Provincial de “Recursos Locales, orgullo de mi tierra!” de la saga del Taller de
Redescubrimiento de Recursos Locales.16
Debido a estos talleres se orienta el tema de medio ambiente a los potenciales recursos
naturales que se identificaron y sus diversas problemática para su conservación o en
última instancia uso sostenible.
Fueron identificados 62 recursos locales dentro de los cuales, 27.42% fueron de régimen
culturales-históricos, 27.42% agropecuarios, 19.35% de industriales y por último, pero no
menos importante; 25.81% fueron naturales.

16

Memoria de los talleres de Redescubrimiento.

42

Plan Municipal de Desarrollo de Restauración

Dentro de lo cual se escogió el rio Artibonito como parte fundamental de los recursos
naturales debido a su importancia hídrica. También el Monumento de los Héroes de la
Restauración, El cultivo de Café y los aserraderos.
Las aguas estancadas alcanzan un 5.79 % en el municipio de Restauración la cual no
supera la situación provincial (8.08%). El 14.20 % de los entrevistados en el censo nacional
de vivienda 2002 dijeron que vivían bajo la influencia de alguna cañada contaminada.
Para el censo del 2002, se identificó que el 39.87% de los hogares del municipio utilizaba la
gas propano, mientras que 49.85% utilizan leña para cocer sus alimentos.
Gráfico No. 4
Porcentaje de hogares por tipo de combustible utilizado
3.65
Gas propano
39.87

Carbón
Leña

49.85

No cocinan
6.63

Fuente: VIII Censo Nacional de Población y Vivienda, 2010

Según el VIII Censo Nacional de Población y Vivienda, el servicio sanitario utilizado en el
73.16% de los hogares del municipio era la letrina, 11.02% utiliza inodoros y un 15.82% no
contaba con ningún servicio de esta naturaleza. Las principales fuentes de contaminación
manifestadas por los hogares eran el ruido de vehículos o motores (29.62%), pocilga o
granja (7.98%), acumulación de basura (17.06%), y música alta de bares, colmado o
vecinos (5.18%).17

17

Oficina Nacional de Estadística, Censo Nacional de Población y Vivienda 2010
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Gráfico No. 5
Porcentaje de hogares por tipo de servicio sanitario
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Inodoro
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Fuente: VIII Censo Nacional de Población y Vivienda, 2010

Como se ha podido contactar en las informaciones suministradas anteriormente el
municipio de Restauración cuenta con excelentes potenciales naturales que podrían ser
utilizados de manera sostenible.
A pesar de que el municipio cuenta con riquezas naturales, monumentos históricos, el
estar ubicado en las cercanías del Parque Nacional Nalga de Maco, no se ha explotado
su gran potencial para el desarrollo del ecoturismo 18. Inclusive en la zona existe un espacio
creado por el Ministerio de Medio Ambiente, conocido como Sabana Clara, el cual tiene
las infraestructuras para recibir turistas que deseen conocer y disfrutar las bellezas
naturales de la zona.
Sin embargo, el poco interés por parte de los (las) dominicanos (as) y extranjeros (as) en
visitar Restauración se debe a la escases de infraestructuras adecuadas que faciliten el
alojamiento y la alimentación del visitante, así como la falta de promoción de los
atractivos naturales y culturales con que cuenta el municipio.19

18
19

Plan Estratégico de Desarrollo del Municipio de Restauración
Idem.
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 Territorio y Movilidad
Vivienda
Según el Censo del 2002, existía para esa fecha en Restauración un total de 2,000
viviendas, de las cuales 1,643 se encontraban ocupadas. El 96.13% del total de viviendas
eran casas independientes y, en solo 1.74% se encontraba la vivienda compartida con
alguna actividad económica. 81.99% del total de viviendas ocupadas era propia.
En el caso de los materiales utilizados en la
construcción de las viviendas de Restauración,
según el Censo del 2002, los materiales
predominantes de las viviendas ocupadas para las
paredes eran bloques o concreto (19.32%), madera
(69.65%) y tabla de palma (9.8%). Respecto al techo
un 94.27% era de zinc; y en cuanto al material del
piso un 60.27% era de cemento, y un 32.62% del total
de viviendas que tenían piso de tierra. En el año
2002, se consideraba la calidad estructural del 98.23% de las viviendas era media-baja.20

Infraestructura vial y sistema de transito
El sistema vial que comunica Restauración con Loma de Cabrera, Partido y demás
pueblos vecinos se encuentra en excelentes
condiciones; siendo similar en la trama vial
urbana. Sin embargo, en la conectividad con
las diferentes zonas rurales la situación es
diferente. Este aspecto se suma al hecho de
que la gran mayoría de los caminos no
asfaltados sólo son transitables en tiempo seco.
Para la fecha del 2002 existían muchas
carretera en malas condiciones (53.45%) en
todo el territorio (que probablemente esa condición sea diferente en la actualidad,
después del plan de asfaltado de la presidencia), y un 16.10% con carreteras asfaltadas.21

20
21

Oficina Nacional de Estadística. 2002. VIII Censo Nacional de Población y Vivienda
Ídem.
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Gráfico No. 6

Porcentaje de viviendas según tipo de acceso
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Fuente: VIII Censo Nacional de Población y Vivienda, 2010

El transporte interurbano hacia las ciudades de Dajabón y Santo Domingo no es
adecuado, debido que los habitantes que deseen ir Dajabón deben de tomar un
transporte que lo lleve a Loma de Cabrera y luego de ese municipio tomar otro que lo
lleve a su destino final. Sin embargo existe una línea de transporte que traslada a los
interesados hasta Santo Domingo, por la ruta de Loma, Dajabón y Monte Cristi, Santiago
Rodríguez y pueblos aledaños. De otro forma es llegar a la Ciudad de Dajabón y
transportase con los servicios que este municipio dispone como cabecera de la provincia.
El principal sistema de transporte interno de
Restauración es el motoconcho. En la actualidad no
existen sindicatos de motoconchistas que agrupen
dicho sector, para garantizar un mejor servicio. No
existen compañías de transporte de taxis que ofrezca
sus servicios dentro y fuera del municipio.
Los servicios de Caribe Tour y Caribe pack son
servicios que solo se encuentran en el municipio de
Dajabón y Loma de Cabrera. La ruta que sigue va desde Montecristi, Villa Vázquez,
Santiago y Santo Domingo. Existe un sindicato de transportista, transporte liniero que da
servicios hasta Santiago de los Caballeros.
Las principales necesidades que presenta el municipio en el tema de territorio y movilidad
se mencionan, la limitada señalización de las calles. En la zona rural, se destaca el mal
estado de los caminos vecinales y sobre todo (aunque no es de competencia del
ayuntamiento) el apoyo vial a la comunidad de Rio Limpio, que a pesar que
territorialmente pertenece a Elías Piña; hace vida en el municipio de Restauración. Y el
ayuntamiento de Restauración hasta cierta parte ha asumido responsabilidades en
colaborar en el desarrollo de dicho municipio.

46

Plan Municipal de Desarrollo de Restauración

Infraestructura y Servicios Básicos
Limpieza municipal
En la actualidad el municipio de Restauración está
construyendo un vertedero donde se depositaran los
residuos domiciliarios, con el auspicio de la GIZ Agencia
Alemana para la Cooperación Internacional. Sin
embargo se están discutiendo desde hace un tiempo en
el hecho de crear mecanismo que permitan reciclar los
desechos sólidos.
Se realiza la recogida de la basura en forma periódica.
Aunque el censo nacional de vivienda 2002 arroja 26.48% de la población contesto que la
basura es recogida por el ayuntamiento, mientras 31.89% dice que la quema y 34.81% tira
los desechos sólidos en el patio, porcentaje más alto (8.33%) que la que recoge el
ayuntamiento municipal.

Gráfico No. 7
Porcentaje de hogares según método de eliminación de basura
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Fuente: VIII Censo Nacional de Población y Vivienda, 2010

Los principales problemas que enfrenta el municipio en el tema de limpieza son el manejo
adecuado de los desechos sólidos, la necesidad de educación de la población en
relación al tema de manejo de los residuos, la limitada capacitación del personal que
labora en la recolección de los residuos sólidos, la necesidad de camiones recolectores, y
la ausencia de un programa de reciclaje.
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Mercado
Al igual que el Municipio de Dajabón, Restauración cuenta con Mercado local que
principalmente su venta es agrícola. Este mercado es abierto para el intercambio de
productos agrícolas (principalmente) los martes y los jueves. El mercado promueve el
intercambio comercial entre dos naciones, a saber La Republica de Haití y la Republica
Dominicana.
Además, entendiendo que un Mercado es un espacio donde convergen compradores y
vendedores que actúan bajo normas de ofertas y demandas pre-establecidas. Se puede
decir que existe un Mercado Municipal que cumple con esos preceptos normativos, el
espacio donde se lleva a cabo dicho mercado, ha quedado atrapado en el tiempo, ante
la demanda de una Población creciente, que exige productos de calidad, exhibidores
modernos y estratégicamente colocados que llamen al gusto del potencial comprador.
En ese sentido, se necesita un mercado espacioso y ordenado, acorde con los nuevos
tiempos, pero que también, además de suplir las necesidades de abastecimiento de
alimentos y vestimentas de las familias, cumpla con los estándares de limpieza y orden
que requiere la población.
Este Mercado está ubicado en la manzana delimitada por las calles: San José y Antonio
de la Maza, la calle del Juzgado de Paz y la antigua Policía Municipal; cuenta con la
asistencia para la limpieza de un personal asignado por la Alcaldía. Uno de los principales
problemas en la edificación, es su escaso espacio y lo antiguo del mismo por lo que tiene
problemas de filtraciones y deterioro en techos y paredes, además presenta problemas
de drenaje cloacal y necesita remozamiento y mantenimiento. Por lo que está llamada a
ser reconstruida por su acentuado deterioro.
Los espacios públicos exteriores al mercado por parte de los vendedores agropecuarios
dificultan el tránsito y provocan inadecuadas condiciones de higiene en su entorno.
El Mercado cuenta con 8 módulos, 3 de los cuales presentan un uso comercial y dos
están cerrados y los 3 restantes se usan como depósito de mercancía por los mismos
arrendatarios. Las cuotas Mensuales de alquiler de estos módulos oscila entre los
RD$350.00 y los RD$500.00, Precios que están desactualizados con la realidad del
mercado de alquileres.
Por otro lado vemos la necesidad de la construcción de un mercado binacional en Tiroli y
Villa Anacaona, contamos con el terreno.
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Matadero
El Matadero Municipal está ubicado en el barrio Sur, y es administrado por el
ayuntamiento. Su limpieza está a cargo de los dueños de expendio de carnes del
Municipio.
Las tareas de sacrificio de animales o matadero se realizan en una edificación que se
construyó en el año 1955 y se encuentra en los activos momentos intervenido por el
Gobierno Local para renovar su infraestructura por completo, dotarlo de energía eléctrica
y agua. Construcción de dos cámaras ópticas, impidiendo así que las aguas servidas sean
vertidas en lugares adecuados que no contamine el medio ambiente.
Aunque cuenta con un servicio permanente de agua corriente, la red de tuberías y grifos
se muestran con reparaciones improvisadas y no se cuenta con una planta de
tratamiento de las aguas residuales, por lo que las aguas servidas son vertidas a la cañada
del Barrio Sur sin el tratamiento correspondiente. En cuanto a la práctica del sacrificio de
animales, se realizan inspecciones sanitarias periódicas y el ayuntamiento ha atendido y
ha estado cumplido con los mandatos relativos a las condiciones mínimas de higiene.

Cementerios y servicios fúnebres
En la actualidad el municipio de Restauración cuenta con 5 cementerios ubicado en la
zona urbana, en Carrizal, Mariano Cesteros, Cruz de Cabrera y los Cerezos, el cual casi
todos presentan problema de espacio y ya se hace necesario la construcción de un
nuevo cementerio.
En cuanto a los servicios fúnebres y funeraria, se hace necesario la construcción o alquiler
de un local para tales fines, ya que no existe tal servicio público.

Alumbrado público
En la actualidad el 7 % de la población tiene acceso a energía eléctrica procedente de
la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales CDEEE, mientras que 0.85%
tiene su planta propia que sirve para suministrar su energía; el 33.05% de la población
utiliza el gas kerosene para alumbrar su vivienda. Un gran porciento de la población
cuenta con panel solar.
Sin embargo el municipio de Restauración no se escapa de la realidad nacional con
respecto al déficits de energía eléctrica. A pesar que la mayor cantidad de la población
tiene acceso al tendido eléctrico no significa linealmente que tiene un buen suministro de
la misma.
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Ornato, plazas y parques públicos
En el municipio de Restauración se cuenta con un parque municipal y una plaza ubicados
en el mismo centro de la ciudad. Donde los munícipes pueden ejercer su derecho a la
libre recrearse y sobre todo en un habiente sano. En la actualidad (recién inaugurado)
existe la plaza Cristo Redentor, el cual es un santuario creado para recodar la devoción
que los munícipes sienten por Jesús Cristo.
Sin embargo hay que destacar que no hay mejor ornato que el mismo pueblo en sí, ya
que su belleza y frescura es sin comparación lo que adorna a los munícipes.

Bibliotecas públicas
Existe una biblioteca municipal a la cual acceden estudiantes y particulares con fines de
consulta e investigación. Cuenta con una bibliografía muy limitada y carece de recursos
tecnológicos. Los libros que se encuentran en dicha biblioteca están desactualizados
Es parte importante que se pueda realizar una adecuación de la biblioteca para que los
jóvenes y niños (as) puedan accesar a conocimiento fresco y a nueva tecnología.

Infraestructura de servicios
El municipio de Restauración cuenta un acueducto que suministra a la población agua
potable con la problemática de que la planta de tratamiento no funciona lo que hace
que el agua que se suministra a la población es inadecuada. Sin embargo según el VIII
Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2002, en un 63.90% de los hogares de
Restauración contaba con abastecimiento de agua, de los cuales, un 22.03% tienen que
buscarla en río o manantial. Y el 4.14% de los hogares se abastecen de agua de pozo y
otras fuentes de agua.22

22

Oficina Nacional de Estadística. 2002. VIII Censo Nacional de Población y Vivienda
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Gráfico No. 8
Porcentaje de viviendas por fuente de abastecimiento de agua
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Fuente: VIII Censo Nacional de Población y Vivienda, 2010

A este respecto se espera que los resultados del censo nacional realizado en el año 2010
reflejen una mejora considerable en el abastecimiento de este servicio en el municipio,
debido a las inversiones del Ayuntamiento en aportes a las comunidades.
Los servicios de comunicación del municipio se circunscriben a instalaciones de redes
alámbricas de la compañía Orange y Claro, siendo el primero con mejor cobertura.
Existen centros de internet privados que brindan sus servicios de internet a toda la
población. Sin embargo se cuenta con un centro tecnológico que brinda servicios de
internet y cursos especializados.
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Diagnóstico Institucional del Ayuntamiento de Restauración

2

Externos

Internos

MATRIZ FODA DEL AYUNTAMIENTO
Positivos

Negativos

Fortalezas

Se cuenta con dos programas de apoyo a la
Educación : 1.- “Apoyo al Talento Joven para el
Desarrollo de la Educación Comunitaria”, que
tiene Becados a (39) Estudiantes en el Instituto
Tecnológico “San Ignacio de Loyola” 2.:”Transportando la Educación” que es un
programa

De Transporte a Estudiantes del área rural a
Centros Educativos, que apoya a (89)
estudiantes.

En el ámbito de la Salud, se cuenta con un
Acuerdo con la Fundación de Apoyo a Niños
vulnerables, para llevar a cabo un proyecto de
Salud preventiva en dos años y el
establecimiento al final del Proyecto en dos años
de una Clínica Rural en la comunidad de Cruz de
Cabrera.

Cada año el Gobierno Local se involucra en la
celebración de las Fiestas Patronales y el
Carnaval de la comunidad.

La Alcaldía posee un Cuerpo de Policías
Municipales, a los fines de contribuir con la
tranquilidad y la paz social.

El Gobierno local promueve la participación, a
través del presupuesto participativo municipal,
cada año.

Debilidades

La Alcaldía no cuenta con un sistema contable
automatizado y moderno.

Oportunidades

La inclusión de Organismos Intencionales en el
territorio, apoyando las iniciativas del gobierno
Local, como : El Proyecto DECADA, La
Cooperación Técnica Alemana (GIZ), la Junta
Agraria y Campesina Rafael Fernández
Domínguez (JACARAFE), La Fundación
Humanismo y Desarrollo, la Fundación de apoyo
a la Infancia, la Fundación Mujeres en Desarrollo
(MUDE)

El Ministerio de Obras Publicas está interesado en
aportar para la realización de obras municipales
como Carreteras y Parques (carretera km 14-Rio
Limpio y el Parque Central)

La Liga Municipal Dominicana apoya el
Programa “Apoyo al Talento Joven-Estudiante
para el Desarrollo de la Educación Comunitaria”

Amenazas

El programa de Becas a estudiantes, está
sustentado sobre la base del apoyo económico
que de la Liga Municipal Dominicana y en
cualquier momento pueden negar dicho
apoyo.
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Carece de una Recepción y/o servicios de
Atención a los Munícipes



Para las exigencias sociales, la alcaldía no
cuenta con un Presupuesto que dé respuesta a
los reclamos de los munícipes, acorde con lo
expuesto en el Art. 10 de la Constitución de la
Republica Dominicana.



El Local que aloja la Alcaldía, le ha quedado
pequeño a los niveles de crecimiento de la
población.



El fuerte de los ingresos Municipales proviene del
Estado Dominicano, representando casi un 97%

3

Matriz de Estrategias - Problemas Núcleos del
Municipio de de Restauración

Visión Municipal
Tema

Ser un municipio desarrollado en sus potenciales agro-industriales a través de la organización y capacitación que
permitan mejorar la calidad de vida de sus munícipes.

Estrategias

Problema Núcleo

Impulso actividades económicas locales

No impulsamos actividades económicas locales

Preservación del medio ambiente

No se cuida el medio ambiente

El nivel de Contaminación es bajo

Alto nivel de contaminación

Reducción de alta incidencia de enfermedades

Incidencia de enfermedades

Se realizan eventos deportivos

No se realizan actividades deportivas

Industria y Trabajo

Articulación entre organizaciones locales y comunidad

No impulsamos actividades económicas locales

Fortalecimiento de la
Gestión Municipal

Ofrecer los servicios según las competencias propias del
ayuntamiento establecidas por ley

Agro-industria

Calidad de Vida

Organización
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*Esta parte es directamente asumida por ley
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4

Programación de Inversión 2012-2016

Visión
Municipal

Líneas Estratégicas
de Desarrollo

Aumento de
alternativas de
diversión en el
Municipio

Capacitación en
temas de
enfermedades
infecto- contagiosa

Ser un municipio desarrollado en sus potenciales agro-industriales a través de la organización y
capacitación que permitan mejorar la calidad de vida de sus munícipes.

Proyectos

Duración

Año de ejecución

Costo Estimado
(En RD$)
2013

Proyecto de capacitación sobre
disciplinas deportivas en
Restauración

3 meses

Proyecto de electrificación al
multiuso de Restauración.

6 meses

Proyecto de prevención frente a
la propagación del mosquito.

2 meses

2014

2015

Código

2016

70,000.00

200,000.00

•

RES006

•

RES005

40,000.00

•

RES001

Calidad de Vida

Proyecto de prevención de
propagación de Tuberculosis.

2 meses.

45,000.00

Proyecto de capacitación en
nutrición integral en
Restauración.

1 meses

60,000.00

Remodelación del edificio del
matadero

3 meses

34,000.00

•

RES015

Construcción de 170 sanitarios

7 meses

1,300,000.00

•

RES016

Remodelación del edificio del
mercado público

6 meses

140,000.00

•

RES014

Construcción del parque central

10 meses

7,000,000.00

•

Reconstrucción del play
municipal

2 meses

60,000.00

Proyecto de construcción de
escuela laboral en Restauración
Impulso actividades
agro-industriales a
nivel local

2 años

3,000,000.00

Gestión para la siembra de
2,000 tareas de cacao

6 meses

2,200,000.00

Gestión para el establecimiento
de una industrial forestal
moderna

30 meses

2,700,000.00

RES002

•

RES004

•

RES018

•

RES019

•
•

•

RES010

RES012

RES013

Gestión para la siembra de
2,000 tareas de café

Desarrollo de los
potenciales agroindustriales cuidando
el medio ambiente

6 meses

2,200,000.00

Proyecto de capacitación sobre
manejo de residuos sólidos en
hogares.

1 mes

80,000.00

Proyecto de construcción de
casas para reubicar los
asentamientos de las viviendas
en las orillas de los ríos

2 años

Proyecto de capacitación sobre
preservación de recursos hídricos
en Restauración.

3 meses

45,000.00

Proyecto de capacitación para
la aplicación de leyes
ambientales en Restauración

1 mes

20,000.00

3,000,000.00

RES017

•

RES007

•

•

RES009

•

RES008

•

RES003

Perfiles de Proyectos
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Nombre del
Proyecto:

Tiempo de Ejecución:

Objetivo General:

Prevención frente a la propagación del mosquito.
2 meses

Diminución del agente transmisor (el mosquito) del dengue para evitar
enfermedades.


Resultados
Esperados:

CODIGO
RES001

Se han capacitado a los munícipes sobre la enfermedad producida por el
mosquito del dengue



Se han reducidos los depósitos de agua estancadas.

Este es un proyecto que involucra a todas las personas de las comunidades del
municipio, donde los jóvenes de los centros educativos participaran como
voluntarios para las jornadas de eliminación de criaderos y entrega de
informaciones relevantes a cada casa por medio de brochure algunas medidas
Descripción:

preventivas que se pueden tomar desde los hogares para el desarrollo del
mosquito, cómo este se reproduce y cuáles enfermedades pueden causar. Por
estudios previamente realizados en Restauración, se entiende que la enfermedad
transmitida por este mosquito se concentra en el casco urbano del territorio.

Costo Aproximado
del Proyecto:

58

RD$40,000.00
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Nombre del
Proyecto:

Tiempo de Ejecución:

Objetivo General:

Prevención de propagación de Tuberculosis.

CODIGO
RES002

2 meses.

Disminuir la incidencia de Tuberculosis en el municipio.



Se han tomado medidas preventivas con los pacientes que tienen
Tuberculosis.

Resultados
Esperados:



Se han capacitado familias.



Se han vacunado a estas familias.



Se han capacitado a los pacientes que tienen Tuberculosis.

El proyecto representa una iniciativa de la sociedad civil junto a la alcandía
municipal que

busca mediante talleres en áreas específicas del territorio

capacitar a familias y pacientes que padecen de esta enfermedad, sobre el
Descripción:

impacto e incidencia de la tuberculosis en el municipio de restauración, para que
conozcan sobre esta enfermedad y tomen medidas para evitar el contagio.
Se realizaran 3 talleres dirigidos a centros de madres del municipio que serán
multiplicadoras de los conocimientos adquiridos.

Costo Aproximado
del Proyecto:

RD$45,000.00
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Nombre del
Proyecto:

Tiempo de Ejecución:
Objetivo General:

Capacitación para la aplicación de leyes
ambientales en Restauración

CODIGO
RES003

1 meses.
Ofrecer conocimientos a los pobladores del municipio de restauración sobre la
normativa que regula la explotación de los recursos naturales para que estos sean
aprovechados de manera sostenible

Resultados
Esperados:



.Se han capacitado 100 líderes de organizaciones ligadas al sector forestar
para que conozcan la ley y normas sobre el manejo forestar.



Se han entrenados munícipes sobre la conservación del bosque,
protección del mismo y las normas que rigen el sistema forestar

Descripción:

El proyecto es una iniciativa de la sociedad civil que busca dotar de
conocimientos sobre la ley de medio ambiente recursos naturales y sus
reglamentos

de

aplicación

a

sectores

focales

de

la

sociedad.

La propuesta consiste en llevar a cabo un taller donde participen líderes de
organizaciones

ligadas

al

sector

forestar,

campesinos

y

líderes

de

las

organizaciones de la sociedad civil.
El proyecto beneficiará de manera directa a las 30 personas participantes y de
forma
Costo Aproximado
del Proyecto:

60

RD$20,000.00
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Capacitación en nutrición integral
En Restauración.

Nombre del
Proyecto:

Tiempo de Ejecución:

CODIGO
RES004

1 Mes.

Dotar de conocimientos 100 Madres del municipio sobre el manejo de los
Objetivo General:

alimentos y de los productos con niveles de proteína, vitaminas y carbohidratos.


Resultados
Esperados:

se han capacitado los Centros de Madres sobre una alimentación sana y
para que además sirvan como agentes multiplicadores

El proyecto es iniciativa de la sociedad civil y busca dotar de conocimientos
específicamente a madres de familia sobre nutrición y salud además de mejorar
los niveles de alimentación de las familias.
Descripción:

Se llevaran a cabo 3 jornadas de capacitación al grupo de interés mencionado
en las diferentes localidades del municipio.
Los beneficiarios directos son madres y miembros de juntas de vecinos del casco
urbano de la zona de las rosas, los cerezos y el carrizal

Costo Aproximado
del Proyecto:

RD$60,000.00
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Nombre del
Proyecto:

Tiempo de Ejecución:

Electrificación del multiuso de Restauración.

CODIGO
RES005

6 Meses.

Posibilitar la realización de eventos deportivos en horarios nocturnos.
Objetivo General:

Resultados
Esperados:



Multiuso electrificado.



Se realizan actividades nocturnas en el multiuso.

El proyecto es una iniciativa de la sociedad civil del municipio que pretende
apoyar la juventud para que realicen eventos deportivos en horarios nocturnos
Descripción:

torneos entre los diferentes sectores del municipio, y además promover estos
juegos como actividades de atracción para la comunidad.

Costo Aproximado
del Proyecto:

62

RD$200,000.00
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Capacitación sobre disciplinas deportivas
en Restauración

Nombre del
Proyecto:

Tiempo de Ejecución:

Objetivo General:

CODIGO
RES006

3 Meses.

Dotar a un grupo de munícipes de las capacidades capacidad para realizar
eventos y actividades deportivas en el municipio.



Se han celebrado los juegos deportivos municipales.



Se han gestionado utilerías deportivas, uniformes y otros accesorios que le
permita desarrollar su deporte de la mejor forma.



Se han realizado intercambios deportivos entre las diferentes localidades

Resultados
Esperados:

del municipio
La capacitación sobre disciplinas deportivas en Restauración es una iniciativa de
la sociedad civil y busca la promoción del deporte en el territorio.
Consiste en la organización de la juventud alrededor de este proyecto con el
propósito de crearle espacio de entretenimiento y esparcimiento. Se crearan
Descripción:

equipos de las diferentes disciplinas en las diversas localidades rurales en
coordinación con las escuelas.
El proyecto beneficiará de manera directa son los 60 jóvenes que se organizaran
en las

Costo Aproximado
del Proyecto:

RD$70,000.00
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Nombre del
Proyecto:

Tiempo de Ejecución:

Objetivo General:

Resultados
Esperados:

Capacitación sobre manejo de residuos sólidos en
los hogares.

CODIGO
RES007

1 Mes.

Crear capacidades a los munícipes sobre manejo de residuos sólidos en los
hogares y dotar de zafacones los lugares públicos y mejorar la recogida de
desechos sólidos en los diferentes sectores del municipio.



Se han capacitados a los munícipes para el buen manejo de los residuos
sólidos.



Se han dotado de zafacones las plazas públicas y parques amigables al
medio ambiente

La capacitación sobre residuos sólidos en hogares es una iniciativa del gobierno
local que busca crear las mejores condiciones de recogida y disposición final de
los desechos sólidos, en ese sentido el proyecto beneficiara a 100 líderes
comunitarios,
Descripción:

los

cuales

multiplicaran

los

conocimientos

adquiridos.

.

Como actividad complementaria el proyecto contempla dotar de zafacones,
cajas recolectoras y tanques a los sectores y barrios del municipio en la búsqueda
de mejorar las condiciones de vida de las personas de la ciudad, utilizando
además, publicidad radial para motivar y concientizar los munícipes.

Costo Aproximado
del Proyecto:

64

RD$80,000.00
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Nombre del
Proyecto:

Tiempo de Ejecución:

Objetivo General:

Capacitación sobre preservación de recursos
Hídricos de Restauración.
3 Meses

Lograr que los ríos y cañadas del municipio se conserven limpios y libres de
contaminación.



Resultados
Esperados:

CODIGO
RES008




Se han capacitados los munícipes sobre el cuidado de los recursos hídricos
del medio ambiente.
Se ha Concretizado una alianza interinstitucional a favor del medio
ambiente.
Se han plantado 2,000 árboles distribuidos en los 3 ríos y dos cañadas. Se
ha
Llevado a cabo 3 jornadas de saneamiento de las cañadas y ríos del
municipio.

El proyecto es una iniciativa de la sociedad civil y permitirá contribuir con el
mejoramiento de los entornos de los ríos del municipio y con esto busca garantizar
y conservar las fuentes acuíferas del mismo.
Descripción:

Costo Aproximado
del Proyecto:

Se beneficiar a la población de la población de Restauración tanto del casco
urbano y algunas comunidades rurales con sus ríos y cañadas saneadas, además
de generar algunos ingresos a las personas que serán reclutadas en las jornadas
de reforestación y de limpieza.

RD$45,000.00
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Nombre del
Proyecto:

Tiempo de Ejecución:

Objetivo General:

Resultados
Esperados:

Construcción de casas para reubicar los
asentamientos de las viviendas en las orillas de los ríos.

CODIGO
RES009

2 Años

Ubicar en un lugar adecuado las personas
Que viven en las orillas de los ríos para conservar el mismo.



Se han construido viviendas y entregado.



Se ha reubicado los asentamientos en zonas adecuadas.



Se han capacitado los asentamientos sobre la problemática
medioambiental.

Descripción:

Costo Aproximado
del Proyecto:

66

El proyecto de Construcción y Concientización de asentamientos en las orillas de
los ríos del municipio, es una iniciativa de la del Gobierno Local que busca ubicar
en lugares adecuados a las familias que viven en las orillas de los ríos para
incrementar la seguridad de estas personas y a la vez proteger el medio
ambiente.
El proyecto beneficiará de manera directa a 40 familias que viven en las orillas de
los ríos y también a la conservación de la naturaleza del municipio.

RD$3,000,000.00
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Nombre del
Proyecto:

Tiempo de Ejecución:

Objetivo General:

Resultados
Esperados:

Descripción:

Construcción de escuela laboral en Restauración.

CODIGO
RES010

2 Años

Capacitar a los munícipes sobre técnica de elaboración de productos con
materiales endógenos del Municipio.

 Se ha construido una escuela laboral
 Se ha optimizado los espacios de la infraestructura para las labores
demandadas por la sociedad
 Munícipes capacitados en técnicas de elaboración de Artesanía.
 Munícipes capacitados en técnicas de elaboración de Ebanistería

El proyecto de Construcción de una escuela Vocacional, es una iniciativa de la
Sociedad Civil y del Gobierno local que busca desarrollar capacidades a jóvenes
del municipio a través de una escuela Vocacional que les permitirá aprender a
elaborar técnicas sobre Artesanía y Ebanistería.
El proyecto beneficiará de manera directa a todos los jóvenes interesados del
municipio

Costo Aproximado
del Proyecto:

RD$3,000,000.00
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Nombre del
Proyecto:

Tiempo de Ejecución:

Gestión para la siembra de 2,000 tareas de cacao

CODIGO
RES012

6 meses

Organizar a potenciales productores alrededor de una cooperativa agro-forestal
Objetivo General:

Resultados
Esperados:

para logro de la meta propuesta.



30 productores de Cacao establecieron 30 fincas de Cacao en el
Municipio, en la que cada productor sembró 67 tareas de Cacao.

El proyecto representa una iniciativa del Gobierno Local que busca promover
Descripción:

iniciativa productiva en el Municipio, además de la diversificación productiva.
Se beneficiaran de manera directa 30 productores del territorio.

Costo Aproximado
del Proyecto:

68

RD$2,200,000.00
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Nombre del
Proyecto:

Tiempo de Ejecución:

Gestión para el establecimiento de una industrial
forestal moderna

CODIGO
RES013

30 meses

Organizar a los dueños de empresas maderables actuales, en una empresa
Objetivo General:

Resultados
Esperados:

cooperativa, y gestionar con organismos internacionales.



Hemos gestionado una industria forestal moderna.



Hemos gestionado la capacitación de 20 jóvenes en el área de la
trasformación de la madera.



La comunidad cuenta con

una agencia de muebles que vende

diferentes vienes productos de la madera.
El proyecto es una iniciativa del Gobierno local y la sociedad civil del municipio
que busca establecer una industria maderera moderna con una escuela de
ebanistería integrada a los fines de apórtale valor agregado a la madera. Se
Descripción:

busca gestionar ante organismo internaciones apoyo económico y técnico para
lograr la iniciativa y corporativizar la misma.
Este proyecto beneficiara de manera directa a

20 dueños de industrias y

alrededor de 91 familias.
Costo Aproximado
del Proyecto:

RD$2,700,000.00

Plan Municipal de Desarrollo de Restauración

69

Nombre del
Proyecto:

Tiempo de Ejecución:

Objetivo General:

Resultados
Esperados:

Remodelación del edificio del mercado publico

CODIGO
RES014

6 meses

Mejora infraestructurales del mercado Público.



El edificio del mercado público luce remozado.



La fluencia de persona se ha incrementado.



Las personas de las comunidades tienen una mejor valoración sobre los
servicios del mercado

El Proyecto es una iniciativa de la Sociedad Civil y el Ayuntamiento Municipal,
busca mejorar las condiciones estéticas del Mercado Publico a través de pintura
del local, Corregir filtraciones e Instalar luz electica, corregir el suministro de agua,
Descripción:

arreglo de los baños, etc para garantizar la calidad de los servicios de los
comerciantes y usuarios.
Se van a beneficiar de manera directa 7,400 habitantes del municipio.

Costo Aproximado
del Proyecto:

70

RD$140,000.00
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Remodelación del edificio del matadero

Nombre del
Proyecto:

Tiempo de Ejecución:

Objetivo General:

Resultados
Esperados:

CODIGO
RES015

3 meses

Mejora infraestructura del matadero del municipio de Restauración.



El edificio del matadero público luce remozado.



El proceso operativo de manejo cárnico se hace con control de higiene.



Los usuarios de la carne manejada en el matadero es mejor valorada.

El Proyecto es una iniciativa de la Sociedad Civil y el Ayuntamiento Municipal,
busca crear las mejores condiciones de higienes en el matadero y proyectar
mejores niveles de confianza ante la comunidad.
Descripción:

Se van a beneficiar de manera directa 7,400,00 habitantes del municipio de
Restauración.

Costo Aproximado
del Proyecto:

RD$34,000.00
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Nombre del
Proyecto:

Tiempo de Ejecución:

Construcción de 170 sanitarios

CODIGO
RES016

7 meses

Construir 170 Sanitarios a personas de escasos recursos del Municipio que carecen
Objetivo General:

Resultados
Esperados:

de mismo.



Se han Construido 170 Sanitarios en todo el territorio del Municipio.

El Proyecto es una iniciativa de la Sociedad Civil y el Ayuntamiento Municipal,
busca mejorar las condiciones de familias del Municipio que carecen del mismo.
Descripción:

Se van a beneficiar de manera directa 170 familias
Restauración.

Costo Aproximado
del Proyecto:

72

RD$1,300,000.00
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del Municipio de

Nombre del
Proyecto:

Tiempo de Ejecución:

Gestión para la siembra de 2,000 tareas de café

CODIGO
RES017

6 meses

Organizar a potenciales productores alrededor de una cooperativa agro-forestal
Objetivo General:

Resultados
Esperados:

para logro de la meta propuesta.



30 productores de Café establecieron 30 fincas de Café en el Municipio,
en la que cada productor sembró 67 tareas de Café.

El proyecto representa una iniciativa del Gobierno Local que busca promover
Descripción:

iniciativa productiva en el Municipio, además de la diversificación productiva.
Se beneficiaran de manera directa 30 productores del territorio.

Costo Aproximado
del Proyecto:

RD$2,200,000.00
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Nombre del
Proyecto:

Tiempo de Ejecución:

CODIGO
RES018

Construcción del parque central
10 meses

Reconstruir el Parque Central del municipio de restauración para adecuado a las
Objetivo General:

Resultados
Esperados:

exigencias de la comunidad.



Se ha construido el parque central del municipio de Restauración.



Los niveles de satisfacción de las familias se manifiestan con la afluencia
numerosa de personas al parque.

El proyecto es una iniciativa del Gobierno local con el apoyo del ministerio de
obras pública que busca un proceso de hermoseamiento del casco urbano y
Descripción:

Costo Aproximado
del Proyecto:

74

crear

espacios

para

los

RD$7,000,000.00
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diferentes

segmentos

de

la

población.

Nombre del
Proyecto:

Tiempo de Ejecución:

Objetivo General:

Resultados
Esperados:

Reconstrucción del play municipal

CODIGO
RES019

2 meses

Crear las mejores condiciones de operatividad del espacio deportivo.



Play de restauración reconstruido



Se mejoraron las condiciones de la pared perimetral



Se ha remozado la grada



Se han construido dos baños



Se han pintado los dogout



Se ha mejorado el sistema de agua

Este Proyecto es una iniciativa del Gobierno Local que busca Mejorar las
condiciones de recreación de la juventud dotando a los espacios deportivos de
Descripción:

condiciones óptimas y aportar a una mejor satisfacción de los fanáticos.
Se beneficiaran

Costo Aproximado
del Proyecto:

de manera directa 7,400,00 habitantes del municipio.

RD$60.000.00
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7

Compromiso Ciudadano

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RESTAURACION
COMPROMISO CIUDADANO POR EL DESARROLLO DEL
MUNICIPIO DE RESTAURACION
CONSIDERANDO: Que los ayuntamientos tienen la responsabilidad de promover el
desarrollo sostenible de sus municipios, planificando su accionar para favorecer un uso más
efectivo y eficiente de los recursos, con la finalidad de incrementar la calidad de vida de los
munícipes y su acceso a oportunidades; y que la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los
Municipios, y la Ley 498-06 que crea el Sistema Nacional de Planificación e Inversión
Pública, establecen mandatos específicos respecto a la planificación del desarrollo
municipal.
CONSIDERANDO: Que atendiendo al mandato de las leyes el Ayuntamiento de
Restauración ha agotado un proceso de planificación durante el período Octubre 2012Febrero 2013, mediante el cual se ha formulado un Plan Municipal de Desarrollo de
Restauración, que se sustenta en una visión estratégica de desarrollo a largo plazo
consensuada con los munícipes y contiene los objetivos que perseguirá el gobierno local
durante su gestión para avanzar hacia esa visión de desarrollo, así como los programas y
proyectos que ejecutará para lograrlo.
CONSIDERANDO: Que en fecha 1ro de Marzo 2013 fue juramentado el Consejo de
Desarrollo del Municipio de Restauración como entidad consultiva conformada por el
ayuntamiento y representantes de organizaciones sociales del Municipio, quienes se han
comprometido a sumar esfuerzos para alcanzar los objetivos del Plan Municipal de
Desarrollo.
CONSIDERANDO: Que el día 1ro Marzo 2013 las fuerzas vivas del Municipio de
Restauración, representadas por sus principales organizaciones reunidas en Asamblea, y
encabezadas por el Consejo de Desarrollo, expresaron su aprobación y apoyo al Plan
Municipal de Desarrollo.
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CONSIDERANDO: Que el Honorable Concejo de Regidores del Ayuntamiento de Restauración
aprobó la Resolución Municipal No. 05-2013, mediante la cual aprueba el Plan Municipal de
Desarrollo de Restauración 2012-2013, como el instrumento de planificación que guiará la
gestión municipal en el período señalado.
CONSIDERANDO: Que los sectores público y privado, la sociedad civil organizada, y todos
los munícipes de Restauración, han manifestado su firme propósito de unir esfuerzos para
alcanzar la visión de desarrollo que ha sido consensuada y para asegurar que el gobierno
local formule e implemente Planes Municipales de Desarrollo, que orienten la inversión
municipal en la dirección que la comunidad ha determinado.
Todas y todos unidos en el firme propósito de trabajar para el desarrollo y el bienestar del
Municipio de Restauración los actores sociales de los sectores público, privado y la
sociedad civil, suscribimos el presente Compromiso Ciudadano por el Desarrollo del
Municipio de Restauración.
PRIMERO: Tal como fuera consensuado en Asamblea Ciudadana el día 24 Octubre 2012
adoptamos como Visión Estratégica de Desarrollo del Municipio la siguiente:
Así como las líneas estratégicas de desarrollo:






Aumento de alternativas de diversión en el Municipio
capacitación en temas de enfermedades infecto contagiosa
Impulso actividades agro-industriales a nivel local
Desarrollo de los potenciales agro-industriales cuidando el medio ambiente
Fortalecimiento de la gestión municipal

SEGUNDO: El ayuntamiento se compromete a asegurar que se dirijan todos los recursos
humanos y financieros necesarios para el desarrollo de los programas y proyectos
contenidos en el Plan Municipal de Desarrollo; a aunar esfuerzos con el Consejo de
Desarrollo del Municipio para gestionar recursos y asistencia técnica ante otras instancias; a
emprender iniciativas y alianzas estratégicas con diversos actores nacionales e
internacionales; y a poner en funcionamiento los mecanismos de monitoreo y evaluación
necesarios para la efectiva implementación del Plan.
TERCERO: El Proyecto de Desarrollo de Capacidades para la Eficiente Planificación y
Gestión del Desarrollo Territorial de la Provincia de Dajabón (DECADA) se compromete a
acompañar técnicamente la puesta en funcionamiento del Plan Municipal de Desarrollo.
CUARTO: Los representantes del Estado Dominicano, en sus dimensiones del Poder
Legislativo, las sectoriales del gobierno central e instituciones descentralizadas, se
comprometen a contribuir en la medida de sus posibilidades, a la gestión del apoyo técnico
y financiero que el ayuntamiento necesite para alcanzar los objetivos del Plan Municipal de
Desarrollo.

Plan Municipal de Desarrollo de Restauración
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QUINTO: El Consejo de Desarrollo Municipal de Restauración, se compromete a ejercer su
rol de órgano consultivo y garantizar el respaldo social a las iniciativas que emprenda el
ayuntamiento, en el marco del Plan Municipal de Desarrollo.
SEXTO: Todos las instituciones y organizaciones sociales del municipio, incluyendo los
hermanos ausentes, expresamos nuestro compromiso de trabajar en pro del desarrollo
sostenible de Restauración, respaldando la gestión del ayuntamiento y disponiendo de todo
nuestro esfuerzo, para asegurar que nuestro municipio sea cada vez un mejor lugar para
vivir.
En Restauración, Municipio de la Provincia de Dajabón, República Dominicana, a los 1 días
del mes de Marzo del año dos mil Trece (13).

Pastor Contreras
Alcalde del Municipio
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Organizaciones Involucradas en la Formulación del
Plan Municipal de Desarrollo de Restauración
Asociación de
Caficultores

Centro de Madres
Lorenza Rodríguez

Junta de Vecinos A. de
la Masa

Asociación de
Enfermeras

Centro de Madres Luz y
Paz

Junta de Vecinos San
José

Asociación de
Estudiantes

Centro de Madres
Mujeres en acción

Junta de Vecinos Barrio
Duarte

Asociación de
Ganaderos

Centro de Madres
Santa Teresa

Junta de Vecinos Barrio
Nuevo

UNAPROBOSQUE

Centro de Madres
Unión y Esfuerzo

Junta de Vecinos Barrio
Capotillo

Comité cuenca del Rio
Arti Bonito

Junta de Vecinos Barrio
Sur

Comité de los
derechos Humanos

Junta de Vecinos los
Puentes

Coop. Agropecuaria

Junta de Vecinos del
Cristo

Asociación de
Productores de Bosque
Bara de Vaca
Asociación de prod de
Bosque Cruce de
Cabrera
Asociación de
Profesores
Asociación de
Puntilleros
Asociación Forestal
Asociación Hijos Míos
Siembra Café

Coop. Global
Coop. Municipal
Fundación Humanismo
y Democracia
GTC Mariano Cestero
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