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Salcedo, Republica Dominicana 
15 de marzo del 2022. 

Señores: 
Comité Directivo 
Asociación  de  Gobierno  Abierto 
Su despacho 
 

Honorables Miembros del Comité Directivo: 

Reciban un afectuoso saludo al tiempo de manifestarle nuestro agradecimiento 
por facilitarnos la oportunidad de poder solicitar ser considerados miembros de 
la OGP Local a fin de poder contar con asistencia y asesoramiento por parte de 
su organismo para poder implementar en municipio de Salcedo las mejores 
prácticas en el campo del gobierno abierto y mejorar las ya existentes.  

El municipio de Salcedo fue creado en el año 1907 y, cuando la provincia de 

Salcedo (hoy provincia Hermanas Mirabal 4) fue creada en 1952, la ciudad se 

convirtió en el municipio cabecera de la nueva provincia.  

Es famoso por ser el lugar de nacimiento de las Hermanas Mirabal, heroínas que 

perdieron sus vidas en la lucha contra la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. 

En 2002 el municipio tenía una población total de 40,510 habitantes, donde 

20,366 eran hombres y 20,144 mujeres. La población urbana era de 29.6% del 

total de la población. Tienes una superficie 177.1 km, una densidad de población 

de 223 hab/km 

La ciudad lleva el nombre de Francisco Antonio Salcedo, quien luchó en la parte 

noroeste del país contra el ejército haitiano durante las batallas dominico-

haitianas después de la independencia dominicana en 1844. 

Nuestra visión es ser un municipio con fuerte identidad en el desarrollo del 
conocimiento, servicios básicos y equidad de género; de gente trabajadora y 
valiente, mostrada en la historia de los dominicanos como un defensor heroico 
de la democracia, rico en tierras fértiles, clima y agua favorables a la 
biodiversidad agroecológica, con excelente ubicación geográfica, de amplio 
potencial agropecuario y desarrollo eco-turístico, conservadora de fuertes 
tradiciones culturales y religiosas”. 

Nuestro municipio está enfocado en convertirse en uno de los municipios con el 
más alto índice de transparencia, para lo cual está en proceso de implementación 
de iniciativas que están orientadas a crear las condiciones y fortalecer los 
mecanismos institucionales que garanticen la accesibilidad de la información 
pública. Elevar la calidad de la información generada por nuestras unidades 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hermanas_Mirabal_(provincia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Salcedo_(Rep%C3%BAblica_Dominicana)#cite_note-4
https://es.wikipedia.org/wiki/Hermanas_Mirabal
https://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Le%C3%B3nidas_Trujillo
https://es.wikipedia.org/wiki/Independencia_dominicana
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organizativas y reduciendo las brechas que pudieran existir que favorezcan actos 
de corrupción, opacidad en nuestro accionar y como consecuencia elevar la 
confianza por parte de la ciudadanía, el sector empresarial, las academias y las 
organizaciones de la sociedad civil. 

En tal sentido hemos avanzado en la implementación de políticas, iniciativas, 

programas y proyectos en diversas áreas, como son: 

➢ Hemos estado posicionados en el primer lugar del ranking del SISMAP 
(instrumento para medir los niveles de eficiencia, servicios y transparencia 
a nivel municipal) hasta por 5 meses de manera consecutiva. 

➢ Uso adecuado y efectivo de portal transaccional, que es el que nos 
permite como institución pública hacer todo el Proceso de Contratación 
en línea, desde la planeación hasta la gestión del contrato; los 
proveedores y mipymes.   

➢ Inscripción de los registros de los proveedores del estado, ya que se debe 
estar previamente inscrito en el Registro Nacional del Contribuyente 
(RNC) y encontrarse al día en el pago de sus obligaciones fiscales DGII 
& TSS. 

➢ Se está cumpliendo legalmente con el 20% de las compras destinadas a 
las PIMES. Según establece la ley 488-08, donde las pequeñas empresas 
se ven beneficiadas mediantes las ventas de sus productos. 

➢ Aprobación General del PACC (Plan Anual de Compras), registrada en el 
Portal de Compras Dominicanas de la DGCP. 

➢ Nos honra ser parte de los 15 municipios seleccionados para implementar 

la iniciativa de Gobierno Abierto por la Dirección General de Ética e 

Integridad Gubernamental y con quien firmamos además un convenio 

mediante el cual ya estamos elaborando nuestro Código de ética.  

➢ Como ejemplo de buenas prácticas y transparencia realizamos un 

concurso para la escogencia de la primera contralora municipal de carrera 

y electa a través de un concurso transparente y diáfano. 1er municipio de 

país en hacerlo. Se actualiza el Portal Transparencia donde se colocan 

de manera periódica: informes financieros y programáticos, los planes 

operativos y proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo Municipal.  

➢ Inclusión de las comisiones asesoras tales como el consejo económico y 

social, comité de seguimiento y control municipal en los procesos de 

diseño y seguimiento de los planes proyectos de la Municipalidad.  

Aún falta mucho por realizar en materia de Transparencia y Gobierno Abierto, y 

sin duda sabemos, que, de pasar a formar parte de esta familia con la aprobación 

de nuestra candidatura, estaremos dando pasos concretos que nos facilitaran 
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lograr ser un municipio que cumple con los estándares en materia de 

transparencia.  

Les reiteramos nuestro agradecimiento y total respaldo a la labor que realizan en 

favor de la apertura a los gobiernos municipales la transparencia y la rendición 

de cuentas, esperando que encuentren favorable nuestra aplicación y que 

nuestro ayuntamiento pueda integrarse a la OGP Local. 

Saludos Cordiales 

 

 

María Mercedes Ortiz 
Alcaldesa 
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