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1.- Prólogo
En este Plan Estratégico Institucional Período 2017-2020, usted encontrará las
informaciones detallada sobre los planes, programas y proyectos que
durante el período, también

serán ejecutados

las acciones a desarrollar en cuanto al fortalecimiento

institucional para lograr los objetivos sectoriales e institucionales propuestos.
En la primera parte están los capítulos que tratan sobre la Base Legal del Instituto
Nacional de la Vivienda (INVI), su Rol Institucional, Marco Estratégico, Funciones y
Objetivos, Políticas Transversales, Indicadores de Gestión, Diagnóstico Institucional y
Sectorial, así como los Principales Desafíos, Las Áreas Estratégicas y los Ejes Estratégicos.
Por último están las Matrices del Plan Operativo por Año, las cuales presentan las
actividades, los indicadores/metas, los responsables e involucrados, el cronograma y los
requerimientos para la ejecución de los objetivos estratégicos formulados.
El propósito de la elaboración del presente documento, es compartir con todos
ustedes lo que hará el INVI durante estos cuatro años para cumplir su misión de satisfacer
las necesidades habitacionales de las familias dominicanas de escasos recursos económicos
y a la vez cuenta con un instrumento de seguimiento de lo planificado y lo ejecutado para
todas las áreas que conforman la institución.
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2.- Palabras del Director General

Este documento que exponemos a continuación, es el resultado de reuniones de
trabajo, talleres, encuentros e intercambios de ideas de nuestro equipo técnico para llegar
a un consenso y definir las estrategias, ejes, objetivos y planes de acción para los siguientes
cuatro años, siempre en consonancia con la política planificada del gobierno.
En su rendición de cuentas el 27 de febrero el Excelentísimo Señor Presidente
Lic. Danilo Medina Sánchez, hizo una mención especial a diferentes instituciones del
Estado, entre ellas al Instituto Nacional de la Vivienda, lo cual nos enorgullece y alienta
cada día a seguir trabajando por las familias más pobres y vulnerables de nuestro país. Así
mismo espero continuar con igual colaboración y entrega durante la implementación de
este Plan Estratégico Institucional 2017-2020.
Siento un profundo agradecimiento hacia cada uno de los colaboradores que
componen el equipo de trabajo de la institución porque con su compromiso, dedicación y
apoyo hacen posible que se pueda lograr un “Techo digno para la gente” y así cumplir con
la misión para la cual fue creado el INVI.

ING. MAYOBANEX ESCOTO VÁSQUEZ
Director General
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3.- Introducción
Mediante este documento el Instituto Nacional de la Vivienda expone su Plan
Estratégico Institucional (PEI) para el período 2017-2020, en el cual convergen los
instrumentos de planificación fundamentales para avanzar hacia un mejor país, como son
la definida por la Ley No. 498-06 sobre la planificación e inversión pública en su Artículo
22 y la Ley 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030, la cual establece en su
Artículo 8. Segundo Eje Estratégico: que procura una sociedad con Igualdad de
Derechos y Oportunidades “Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades, en
la que toda la población tiene garantizada educación, salud, vivienda digna y servicios
básicos de calidad y que promueve la reducción progresiva de la pobreza y la desigualdad
social y territorial.” Este Eje esboza una parte importante de la finalidad esencial en esta
gestión bajo el mandato del superior gobierno presidido por El Excelentísimo Señor
Presidente Lic. Danilo Medina Sánchez.
Este Plan Estratégico define a nivel cuantitativo, público y temporal, cuál será la
estrategia a seguir por los responsables de la institución en el mediano plazo para alcanzar
sus metas, estableciendo las pautas que nos orientarán para lograr sus objetivos y
desarrollar las políticas, los programas, así como los proyectos que serán ejecutados en el
período 2017-2020, siempre dentro de los lineamientos de la END, teniendo como
contribución del Sector Público a nivel Sectorial el Objetivo General 2.5, que nos presenta
“Vivienda digna en entornos saludables” , y como Objetivo Específico 2.5.1 “Facilitar el
acceso de la población a viviendas económicas, seguras y dignas, con seguridad Jurídica y
en asentamientos humanos sostenibles, socialmente integrados que cumplan con los
criterios de una adecuada gestión de riesgos y accesibilidad universal para las personas con
discapacidad física motora”. La Línea de Acción correspondiente es la 2.5.1.3 “Reubicar los
asentamientos en condiciones de riesgo ante fenómenos naturales, focos de contaminación
o riesgos derivados de la acción humana”.
El Eje Estratégico (EE) I que nos hemos propuesto en este Plan Estratégico
Institucional 2017 - 2020, es “Ampliar el acceso a viviendas dignas a las familias de
ingresos bajos, medio – bajos y mínimos a través de la construcción sostenible de viviendas
nuevas, el mejoramiento y/o reconstrucción de viviendas y el subsidio habitacional, con el
fin de mejorar las condiciones de vida a la población favorecida”, y el Objetivo
Estratégico(OE) 1 es “Facilitar el acceso a viviendas dignas a familias de ingresos bajos,
medio-bajos y mínimos con seguridad jurídica, creando asentamientos humanos
sostenibles, socialmente integrados y con adecuada gestión de riesgos”. Este Plan está
compuesto por seis EJES que tienen como finalidad fortalecer la gestión institucional y
cumplir las metas establecidas para la ejecución de los programas y proyectos de viviendas.
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4.- Base Legal del Instituto Nacional de la Vivienda
El Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), fue creado mediante la Ley No. 5892 en
fecha 10 de mayo del año 1962, con carácter autónomo, personería jurídica, patrimonio
propio y duración indefinida modificada por las leyes No. 6017 del 27 de agosto de 1962,
la No. 466 del 31 de octubre de 1964 y la No. 472 del 2 de noviembre de 1964, con el
interés social de mejorar las condiciones de vida a las familias dominicanas pertenecientes
a los sectores de ingresos bajos a través de la construcción, mejoramiento, reconstrucción
o ampliación de sus viviendas.
Así mismo la Ley No. 5892 establece las directrices que sirve de marco de referencia
para la toma de decisiones afines a la Institución. En tal sentido, se resalta su carácter
autónomo y descentralizado, así como sus objetivos generales, y la fuente de sus recursos
financieros. Dicha ley establece la forma que adoptará la administración de la institución,
es decir, mediante una Dirección General y un Consejo de Directores. Este último integrado
por el Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones quien lo presidirá, el (la) Director (a)
del INVI, el Viceministro de Planificación, el Director del Instituto Agrario Dominicano
(IAD), otro miembro nombrado por el Poder Ejecutivo.
Igualmente contempla el papel del INVI en la formulación de planes, programas y
proyectos de viviendas, en coordinación con el sector privado y grupos organizados que
requieran el apoyo técnico-financiero de la Institución. Según la Ley No. 5892, el
INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA, tiene a su cargo: a) Formular el plan general de
vivienda, en sus aspectos urbano y rural, b) Ejecutar dicho plan dentro del marco de sus
actividades, c) Promover la contribución privada del desarrollo del plan, d) Dar a través de
sus diversas Direcciones y Departamentos, especialmente relacionados con los programas
sociales, la orientación, asesoramiento y ayuda técnica, a toda persona o grupo que así lo
soliciten, principalmente constituida en cooperativas de hecho o de derecho, e) Promover
el desarrollo de Programas de Viviendas Urbanas y Rurales mediante la colaboración de
los futuros ocupantes de las viviendas, siguiendo los principios de esfuerzo propio y ayuda
mutua, f) Señalar al Poder Ejecutivo, los casos en los cuales deberá proceder a la
expropiación por causa de declaratoria de utilidad pública necesarias para la ejecución de
los programas de viviendas, en conformidad con las Leyes sobre expropiación, g) Coordinar
las demás actividades relacionadas con esos fines.
Ley 189-11, Artículo 130.- La acreditación de los proyectos de viviendas que podrán
calificar como Proyectos de Viviendas de Bajo Costo y, en consecuencia, disfrutar de los
incentivos previstos por esta ley, será realizada por el Instituto Nacional de la Vivienda
(INVI), conforme el procedimiento que se establezca para ello. Decreto Núm. 153-13 se
dispone de manera transitoria, que hasta el 30 de noviembre de 2013, los proyectos de
construcción de viviendas de bajo costo, previamente calificado como tales por el INVI, con
base en las disposiciones legales vigentes sobre la materia, tendrán derecho a una
compensación por concepto de Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y
Servicios (ITBIS) pagados por los promotores durante el proceso de construcción de dichas
viviendas, de manera que los ciudadanos que adquieran las mismas puedan disfrutar del
incentivo directo previsto en el Párrafo III, del Articulo 131, de la Ley Núm. 189-11, sobre el
Desarrollo del Mercado Hipotecario y del Fideicomiso en la República Dominicana, por un
valor equivalente al monto pagado por concepto de ITBIS en cada caso.

9

5.- Rol Institucional
El Instituto Nacional de la Vivienda como parte del Estado Dominicano es la Entidad
rectora y reguladora del sector vivienda, el cual fue creado con el objetivo de ejecutar una
política de vivienda que beneficie a la población dominicana, en especial aquellos grupos
de familia de escasos recursos que por sí solos no tienen posibilidad de tener una vivienda
propia y segura que les garantice mayor calidad de vida.
Esta política habitacional definida en las políticas públicas dirigidas al sector
vivienda establecidas en el Programa de Gobierno y las Metas Presidenciales para este
período 2017 - 2020, tiene como propósito fundamental lograr una disminución del déficit
habitacional en sus dos vertientes, cuantitativo y cualitativo y el déficit de servicios básicos
en todo el país, por lo que esta institución viene desarrollando sus acciones dentro de los
programas definidos a través de sus diferentes líneas programáticas, como son: la
Construcción de Viviendas Nuevas, el Mejoramiento y/o Reconstrucción de Viviendas,
Cambio de Piso de Tierra por Piso de Cemento, Instalación de Unidades de Servicio
Sanitario y Sustitución de Carbón y Leña por estufas y gas, el Subsidio Habitacional y la
Legalización de Terrenos, así como también el Fortalecimiento Institucional y Sectorial.
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6.- Marco Estratégico
1.- Misión:
Formular, diseñar y ejecutar proyectos habitacionales integrando a todos los
sectores, tanto público como privado en la producción de viviendas para cumplir con el
logro de los objetivos del Estado Dominicano referente a la política de vivienda, para
beneficiar con un techo seguro a cada familia que no posea vivienda propia, cumpliendo así
su rol social. La Misión del INVI se basa en satisfacer las necesidades habitacionales de las
familias dominicanas de ingresos mínimos, bajos y medio-bajos con la Construcción,
Mejoramiento y/o Reconstrucción de viviendas y el otorgamiento de subsidio a través de
un Bono para Vivienda o Bono Tierra.

2.- Visión:
Ser la Institución Rectora del Sector Vivienda en el cumplimiento de la política
habitacional implementada por el Estado Dominicano, en su objetivo de disminuir el déficit
habitacional cuantitativo y cualitativo, fundamentados en nuestra vocación de servicio para
cubrir las necesidades de las familias más necesitadas integrando todos los sectores.

3.- Valores Corporativos:
-

Compromiso
Honestidad
Integridad
Transparencia
Vocación de Servicio
Solidaridad Social
Trabajo en Equipo

4.- Organigrama:
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7.- Funciones y Objetivos Institucionales
1.- Funciones:
-

Formular la política, planes y programas nacionales para el Sector Vivienda en
conjunto con el Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo.
Tener a su cargo la producción de viviendas del Sector Público destinadas a familias
pertenecientes a grupos de menores ingresos.
Promover y fomentar la contribución del Sector Privado a la producción de
viviendas de bajo costo.
Dar asistencia técnica y orientar a personas o grupos de personas interesadas en
resolver sus necesidades habitacionales, en especial a los grupos organizados.
Promover el desarrollo de programas urbanos y rurales tomando en cuenta el
esfuerzo propio y ayuda mutua.
Señalar al Poder Ejecutivo la necesidad de expropiación para obtener los terrenos
destinados al desarrollo de los programas contenidos en los planes nacionales de
vivienda.

2.- Objetivos:
-

Elaborar el Plan General de viviendas a nivel urbano y rural.
Ejecutar el Plan General de viviendas dentro del marco de sus actividades.
Promover la contribución privada al desarrollo de dicho Plan.
Orientar, asesorar y ayudar técnicamente a toda persona o grupo de personas,
principalmente las constituidas en cooperativas, de hecho o de derecho que así lo
soliciten y dentro de las posibilidades económicas del Instituto.
Promover el desarrollo de programas rurales y urbanos mediante la colaboración de
los futuros beneficiarios, siguiendo los principios de esfuerzo propio y ayuda mutua.
Dirigir sus acciones prioritariamente hacia las familias más necesitadas.
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8-. Políticas Transversales
Políticas, acciones y/o medidas implementadas para cumplir con las
Políticas Transversales (PT)

Institución

INVI

INVI

INVI

INVI

INVI

INVI

INVI

INVI

Medida de
Política/Acción

Cumplimiento de la
Ley de Transparencia
Libre Acceso a la
Información Pública

Instrumento (Ley,
Decreto, Resolución
Administrativa, Normas,
Disposiciones
Administrativas )
Ley No. 200-04, del 28 de
julio del 2004 y al Decreto
130-05 que aprueba el
Reglamento de la Ley No.
200-04

Sistema de
Monitoreo de la
Administración
Pública (SISMAP)

Ley de Función Pública
41-08

Indice de Tecnologia
de Informacion y
Comunicación,
Gobierno Electronico
(ITICGE)

Marco Normativo de Uso
de TIC e Implemetacion de
Gobierno Electronico,
Oficina Presidencial de
OPTIC

Certificación de
Proyectos de
Viviendas de Bajo
Costo
Plan Nacional
Plurianual del Sector
Público (PNPSP)
Normas Básicas de
Control Interno
(NOBACI) a nivel
institucional, Sistema
Nacional de Control
Interno

Responsable Aplicar PT de la
END a la que se vincula la
Medida de Política

. Departamento de Acceso a la
Información Pública

. Dirección de Recursos
Humanos
. Dirección de Planificacion y
Desarrollo

. Dirección de Tecnologia de la
Información y Comunicación.

Ley 189-11, Artículo 130

. Departamento de Evaluación
para Proyectos de Fideicomiso

Ley No. 498-06
Decreto No. 493-07

. Dirección de Planificación y
Desarrollo

Ley No. 10-07 de 2007

. Dirección Administrativa
. Dirección Financiera
. Dirección de Planificacion y
Desarrollo

Sistema Integrado de
Administración
Ley No. 449-06 Régimen de . División de Compras y
Financiera del Estado Contrataciones Públicas
Contrataciones
(SIAFE)
Gestión
Presupuestaria,
Sistema de
Monitoreo y
Medición de la
Gestión Pública

Ley de Presupuesto
General del Estado No. 243

. Dirección Financiera
. Dirección de Planificación y
Desarrollo

16

INVI

INVI

INVI

Comisión
Permanente de
Titulación de
Terrenos del Estado
(CPTTE)

Decreto 624-12, del 10 de
noviembre de 2012

. Departamento de Elaboración
de Documentos Legales de la
Dirección Jurídica

Sistema de Metas
Presidenciales

Programa de Gobierno
2016-2020

. Comité de Metas
Presidenciales

Sistema Nacional de
Contrataciones
Públicas

Ley No. 340-06

. Dirección Administrativa
. División de Compras y
Contrataciones
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9-. Indicadores de Gestión
Los componentes de la Cadena de Valor Público conforman la estructura del Plan
Nacional Plurianual del Sector Público (PNSP). Estos elementos son fundamental en la
programación del Plan Estratégico Institucional. Los indicadores de gestión presentan el
perfil de la producción institucional y los resultados e impacto esperados por cada objetivo
de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END).
Indicadores de Gestión (IG)
Institución

INVI

INVI

INVI

INVI

INVI

Productos

Construcción de
Viviendas
Económicas

Unidad de Medida

Viviendas
Económicas
Construidas

Mejoramiento y/o
Viviendas Mejoradas
Reconstrucción de
y/o Reconstruidas
Viviendas

Cambio de Piso de
Tierra por Piso de
Cemento

Instalación de
Unidades de
Servicio Sanitario

Sustitución de
Carbón y Leña

Pisos de Tierra
Cambiados por Pisos
de Cemento

Unidades de Servicio
Sanitario Instaladas

Resultados PNSP

Disminución del
déficit habitacional
cuantitativo.

Disminución del
déficit habitacional
cualitativo.

Disminución del
déficit habitacional
cualitativo

Disminución del
déficit de servicios
básicos.

Disminución de
Hogares Pobres con
hogares pobres que
Sustitución de Carbón
utilizan carbón y leña
y Leña por Estufas y
como combustible
Gas
para cocinar.

Indicadores PNSP

Número de familias de ingresos bajos y
medio bajos con acceso a una vivienda
económica, sobre el total de familias de
ingresos bajos y medio bajos que no
acceso a una vivienda económica.
Número de familias de ingresos bajos y
mínimos con acceso al mejoramiento
y/o reconstrucción de sus viviendas,
sobre el total de familias de ingresos
bajos y mínimos que no tiene acceso al
mejoramiento y/o reconstrucción de sus
viviendas
Número de familias de ingresos
mínimos con acceso al mejoramiento de
sus viviendas a través del cambio de
piso de tierra por piso de cemento,
sobre el total de familias de ingresos
mínimos que no tienen acceso al
mejoramiento de sus viviendas a través
del cambio de piso de tierra por piso de
cemento.
Número de familias de ingresos
mínimos con acceso al mejoramiento de
sus viviendas a través de la instalación
de unidades sanitarias sobre el total de
familias de ingresos mínimos que no
tienen acceso al mejoramiento de sus
viviendas a través de la instalación de
unidades sanitarias.
Número de hogares pobres con acceso a
estufas y gas como combustible para
cocinar sobre el total de familias de
ingresos mínimos que no tienen acceso
al uso de estufas y gas como
combustible para cocinar.
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10-. Diagnóstico Institucional y Sectorial
El diagnóstico situacional es el factor indispensable para conocer el funcionamiento
actual de la institución. El levantamiento de la información fue realizado mediante
reuniones de trabajo por áreas estratégicas, formularios de solicitud de informaciones
específicas y el sistema de entrevistas a personas que intervienen en los procesos internos.
También tomamos en cuenta las disposiciones sobre política de vivienda diseñada por el
Estado Dominicano contenida en el programa de gobierno 2016-2020. Con estos aportes
identificamos requerimientos y necesidades en los diferentes procesos para la elaboración
del Este Plan Estratégico 2017-2020.
El objetivo del DS es optimizar el desempeño de la Institución a través de la
instrumentalización de los resultados arrojados y de esta manera hacer más eficiente la
gestión de los recursos tanto humanos como financieros, con la implementación de
procesos y procedimientos para la producción de viviendas dignas.

. Evaluación de las necesidades de servicios y atención a los
ciudadanos y estimación del déficit habitacional, cuantitativo y
cualitativo.
. Estudio de las operaciones internas del INVI por área.

Diagnóstico
Situacional

. Reestructuración de los espacios físicos y la infraestructura
tecnológica en función de las necesidades.
. Mejorar los procesos de operación, inversión, administración,
de control interno y evaluación de resultados por área.
. Condiciones externas que lo influencian como son la limitación
de los recursos y la disponibilidad de terrenos.
. Mejora continua en las prácticas internas de acuerdo a los
sistemas de seguimiento a la gestión.
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11-. Principales Desafíos: Plan Estratégico Institucional 2017-2020
Este Plan Estratégico está dirigido a facilitar el aumento al acceso a viviendas dignas
para familias de ingresos bajos, medio bajos y mínimos, con seguridad jurídica, mediante la
construcción sostenible del componente obra física consistente en viviendas nuevas y los
servicios básicos de Infraestructura, así como a mejorar y/o reconstruir las viviendas con
deficiencias estructurales recuperables orientadas a familias de ingresos mínimos
residentes en todo el país, contribuyendo de esta manera al desarrollo de una sociedad
cohesionada, con igualdad de oportunidades.
El disminuir el déficit cuantitativo requiere la construcción de nuevas unidades
habitacionales por el surgimiento de nuevos hogares; por causa de la eliminación de
viviendas que no pueden ser reparadas o que se encuentran en zonas de riesgo, así como la
cohabitación de varios hogares en una misma vivienda con el consiguiente hacinamiento.
Tanto el déficit habitacional cualitativo como el cuantitativo es el principal objetivo de este
Plan Estratégico. El déficit cualitativo representa a aquellas viviendas con deficiencias
recuperables de servicios básicos y/o estructurales.
REPUBLICA DOMINICANA: Cuadros Componentes Cualitativo y
Cuantitativo del Déficit Habitacional, Censo 2010

Déficit Habitacional Cualitativo

Déficit Cualitativo
Categorías

2010
Casos

%

Total

2,662,862

100

Viviendas sin deficiencias

1,010,130

37.93

1,196,764

44.94

13,916

0.52

122,868

4.61

319,184

11.99

viviendas con deficiencias
recuperables de servicios
básicos solamente
Viviendas con deficiencias
recuperables de estructurales
solamente
Viviendas con deficiencias
recuperables de estructurales
y de servicios
Viviendas con deficiencias
irrecuperables de estructura
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Déficit Habitacional Cuantitativo

Déficit Cuantitativo
Categorías
Total
Allegamiento Externo
Núcleos Familiares
% Viviendas Irrecuperables
Viviendas Irrecuperables

9,117
537,528
11.9%
319,184

Fuente: El déficit habitacional en República Dominicana: Panorama actualizado de
los requerimientos habitacionales 2010. Oficina Nacional de Estadísticas (ONE)

Así mismo este Plan Estratégico Institucional como parte de la planificación pública
tiene como uno de sus objetivos dar cumplimiento a las Metas Presidenciales establecidas
en el Plan Nacional de Reducción de la Pobreza Extrema 2016-2020 como parte de la
mejora de las condiciones de habitabilidad, dentro de la Línea de Acción: Plan Nacional de
Mejoramiento Habitacional.
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El Despacho de la Primera Dama y el Institutito Nacional de la Vivienda (INVI)
Firman acuerdo para el mejoramiento de 100,000 viviendas
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12-. Áreas Estratégicas (AE)
1.- Área Estratégica: Planificación y Desarrollo
. Adecuación de la Unidad de Planificación y Desarrollo en el área de
Planificación seguimiento a la Resolución Núm. 14-2013 sobre los Modelos
de Estructura Organizativa de las unidades Institucionales de Planificación
y Desarrollo.
. Proveer en tiempo y forma, las informaciones que requiera el Ministerio
de Economía, Planificación y Desarrollo para el cumplimiento de sus
funciones, conforme lo establece el reglamento de aplicación de la Ley No.
498-06 que crea el Sistema Nacional de Planificación de Inversión PúblicaSNIP, así como cumplir las resoluciones e instrucciones que emanan de la
misma.
. Coordinar y conducir, con los actores institucionales involucrados, el
proceso de formulación de planes, programas y proyectos. Monitorear y
evaluar el cumplimiento de las políticas, planes, programas y proyectos a
nivel de resultados e impactos.
. Promover, coordinar y asegurar la implementación de modelos,
sistemas y/o normas de gestión de calidad en la organización, así como
cualquier otra herramienta que contribuya a la mejora continua de la
gestión institucional y de los servicios que se ofrecen a los ciudadanos.

1.- AE: Planificación

y Desarrollo

. Implementar el modelo de gestión de calidad Marco Común de Evaluación
(CAF) en coordinación con Recursos Humanos y el Ministerio de
Administración Pública (MAP).
. Ejecutar autoevaluación dentro del modelo de gestión de calidad Marco
Común de Evaluación (CAF).
. Realizar plan de mejora en consonancia con el modelo de gestión de
calidad Marco Común de Evaluación (CAF).
. Simplificar trámites internos.
. Elaborar Carta Compromiso.
. Monitorear la calidad de los servicios ciudadanos.
. Medir la satisfacción ciudadana.
. Aplicar las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) en coordinación
con las diferentes áreas y la Contraloría General de la República.
. Articular el funcionamiento, desarrollo y efectividad de la Institución en
cuanto a la revisión y diseño de las estructuras de la organización
(coherencia entre organigrama y objetivos institucionales); la definición y
actualización de manuales de función y de procedimientos en coordinación
con el Ministerio de Administración Pública (MAP).
. Acompañar el proceso de actualización de los diferentes manuales de la
Institución para un buen desempeño de gestión según la Ley de Función
Pública No. 41-08.
.Asesorar a la máxima autoridad de la institución en materia de políticas,
programas y proyectos, así como en el desarrollo y aprendizaje
organizacional, gestión de calidad y reingeniería de procesos.
. Apoyar las diferentes áreas, en la aplicación de las políticas y normas de
los nuevos sistemas establecidos mediante Leyes, Decretos y disposiciones
del Estado.
. Dar asistencia a las diferentes áreas en el diseño de nuevos procesos e
instalación de nuevas operaciones.
. Desarrollar y difundir las informaciones relativas a estadísticas e
indicadores sobre producción de viviendas, disponer de bibliografía
actualizada, para lograr el mejor uso de las mismas sosteniendo una
coordinación adecuada con la Oficina Nacional de Estadística (ONE) y
demás instituciones involucradas en el sector.
. Coordinar la formulación y ejecución de los proyectos de cooperación
internacional, reembolsable y no reembolsable.
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2.- Área Estratégica: Recursos Humanos
. Cumplimiento de la Ley de Función Pública (41-08) del Ministerio de
Administración Pública como órgano rector del empleo público y los
modelos de organización institucional.
. Actualización de la Estructura Organizativa Interna, diseñando e
implementando acciones que contemplen el nuevo orden establecido
por esta ley. (Manual de Organización, Descripción de Puestos y
Organigrama) conjuntamente con el área de planificación y desarrollo.
. Revisión y adecuación de los Subsistemas de gestión de los RR HH de
Registro, Control y Nómina, Reclutamiento, Selección y Evaluación del
Desempeño, Organización del Trabajo y Beneficios, Desarrollo Humano
y Carrera, Relaciones Laborales y Seguridad en el Trabajo.
. Planificar las necesidades cuantitativas y Cualitativas de RR HH a
corto y mediano plazo en función estratégica y los recursos.
. Crear acuerdos de desempeño, en los cuales los colaboradores
certifiquen su compromiso con los objetivos y metas institucionales.
. Instalación de un Software para la corrección de las Pruebas
Sicométricas aplicadas al personal de nuevo ingreso.
. Elaboración, actualización e implementación de los manuales de
inducción, programar la inducción de los diferentes manuales de
control institucional.
. Adicionar a Manual de Funciones y Descripción de Puestos el Manual
de Comunicación Interna, designar al funcionario o áreas responsables
de divulgar las informaciones a lo interno de la institución.

2.- AE: Recursos
Humanos

. Seguimiento al Código de Valores Corporativos e inducir al personal
en el conocimiento del mismo.
. Identificar necesidades de capacitación, desarrollo y ejecutar
programas de alto nivel de profesionalización con diplomados,
especialidades, maestrías, así como elaborar cronograma de
capacitación.
. Establecer y realizar evaluación de desempeño y dar seguimiento a los
resultados.
. Realizar estudio de clima organizacional.
. Revisar manual de higiene, seguridad industrial y plan de
contingencia.
. Inducir al personal en el conocimiento de las políticas y
procedimiento vigentes del INVI.
. Entrenar e inducir al personal sobre la valoración y administración de
riesgo (VAR).
. Establecer procesos formales y documentados para la inducción del
personal de nuevo ingreso a la institución.
. Aplicación e inducción del Código de Ética.
. Implementar políticas de inducción al personal sobre los manuales de
control interno.
. Organizar el proceso de reclutamiento y selección de personal.
. Implementar políticas de inducción del NOBACI al personal del INVI.
. Organizar el Sistema de Registro y Control en Recurso Humano.
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3.- Área Estratégica: Jurídica
. En el área jurídica se realizaran verificaciones periódicas del
cumplimiento de las disposiciones legales a nivel interno y externo de
competencia de la institución.
. Conformar el Comité de Revisión Continua de las Leyes y Normas
Vigentes
. Establecer mecanismos para orientar al personal sobre las nuevas
normas y cambios que incidan en los procesos en los cuales ellos
laboran.

3.- AE: Jurídica

. Elaborar y aplicar Formularios y Reportes que orienten sobre el
cumplimiento de las normativas legales que rigen para el INVI.
. Actualizar los manuales de procedimiento e instructivos diseñados
para dar seguimiento a través del área jurídica al cumplimiento de los
requerimientos legales establecidos en las Leyes que rigen el INVI.
. Actualizar el Sistema de resguardo de documentos y Archivos.
Formalizar los traspasos de terrenos y titulación ante la jurisdicción
inmobiliaria correspondiente, así como la constitución de condominio
para la titulación definitiva de los proyectos habitacionales de la
institución.
. Continuar el proceso de titulación a beneficiarios de viviendas de
proyectos habitacionales del INVI.
. Revisar y verificar acuerdos con otras entidades.

4.- Área Estratégica: Tecnología de la Información y Comunicación
. Fortalecer la imagen de la institución.
. Implementar servicio en línea.
. Definir estrategias de comunicación a través de los diferentes medios: Redes
Sociales, Página web.
. Designar una autoridad o funcionario como vocero oficial para comunicar
hacia lo externo de la institución.
. Creación del Manual de Relaciones Pública y Manual de Comunicación Interna.
. Instrumentar acciones y herramientas de comunicación interna.

4.- AE:

Tecnología de
la Información
y Comunicación

. Fortalecimiento de los sistemas de Tecnología de la información y
Comunicación.
. Promover y divulgar información institucional actualizando a través de la
Página web institucional.
. Diseñar y administrar las aplicaciones y la infraestructura tecnológica, definir
estrategias, dirección y arquitectura de tecnologías de la información, velando
por el adecuado uso de los recursos de la información y de las comunicaciones,
así como el debido soporte y mantenimiento de los servicios y equipos.
. Asegurar un adecuado control y la debida calidad y seguridad de los sistemas
con un adecuado soporte y mantenimiento de los servicios y equipos.
. Poner a disposición los servicios de tecnologías de la información y de
comunicación que soliciten las diferentes unidades administrativas de la
institución.
. Capacitar al personal sobre el uso de las tecnologías.
. Actualizar la estructura del área de Tecnología de la Información y
Comunicación según la OPTIC.
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. Proveer soporte técnico a los usuarios de las aplicaciones, la información y la
infraestructura de las tecnologías de la información para alcanzar las metas de
la Institución, asegurando la calidad de la plataforma a través de los controles
de los sistemas y la información que se genera.
. Instalar Wifi en las áreas de recepción.
. Mejorar y actualizar el área de Tecnología de la Información mediante la
automatización de las comunicaciones.
. Continuar con la Implementación de nuevos sistemas según lo requerido por
las nuevas normas referentes a la Tecnología de la Información.
. Actualizar manuales de procesos del área Tecnología de la Información y
Comunicación.

5.- Área Estratégica: Transparencia

. Dar cumplimiento al mandato de la Ley General de Libre Acceso a la
Información Pública No. 200-04 y el Decreto No. 130-05 para
proporcionar las informaciones institucionales.
. Actualizar la estructura organizativa y de cargos a nivel interno de la
Oficina de libre acceso a la información pública según la Ley General
200-04 y su reglamento de aplicación en el Decreto Núm. 130-05.

5.- AE: Transparencia

. Proporcionar las informaciones requeridas por los ciudadanos e
instituciones que así lo soliciten como lo establece la disposición de la
Ley General de libre acceso a la información pública 200-04.
. Instrumentar la publicación de informaciones en el portal electrónico
institucional con el objetivo de transparentar y visibilizar la
información pública.
. Aplicar encuesta de satisfacción a usuarios sobre el servicio brindado
a través de la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública.
. Asegurar la transparencia.
Tramitar y facilitar las informaciones requeridas por los ciudadanos y
ciudadanas como parte de sus servicios, en apoyo a la transparencia en
la administración pública.
. Dar seguimiento al funcionamiento de la Oficina de Transparencia y
Libre Acceso a la Información en cumplimiento con la disposición de la
Ley General de libre acceso a la información pública 200-04.
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6.- Área Estratégica: Administrativa y Financiera

. Dar cumplimiento a los requerimientos de la Ley No. 5-07 que dispone
que todas las entidades del Estado tienen que ser parte del Programa
de Administración Financiera Integrado (PAFI).
. Cumplir con la Ley No.423-17 sobre el presupuesto del sector público
y la gestión presupuestaria.
. Aplicación de los requerimientos de las Normas Básicas de Control
Interno (NOBACI), emitidas por la Ley 10-07 y demás normativas de
control.
. Dar seguimiento al Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF).

6.- AE: Administrativa
y Financiera
. Cumplimiento de los procedimientos de Licitación regidos por la Ley
No. 340-06 con modificaciones de la Ley No. 449-06 y su reglamento de
aplicación aprobado mediante Decreto No. 543-12 sobre Compras y
Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones del Estado.
Revisión de los procesos administrativos y financieros para su
adecuación a las normas de control interno vigentes.
. Hacer entrega del Código de Ética a los contratistas del INVI que
ejecuten proyectos de la institución.
Actualización de los equipos y sistemas tecnológicos del área
administrativa y financiera.
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13-. Ejes Estratégicos (EE) y Objetivos Estratégicos (OE)
Los Ejes Estratégicos son los lineamientos de acción básicos de desarrollo sobre los cuales
se orienta el esfuerzo institucional para el período de ejecución 2017 – 2020.
1.- EE I: Ampliar el acceso a viviendas dignas a las familias de ingresos bajos, medio – bajos
y mínimos a través de la construcción sostenible de viviendas nuevas, el mejoramiento y/o
reconstrucción de viviendas y el subsidio habitacional, con el fin de mejorar las condiciones
de vida a la población favorecida.
OE 1: Facilitar el acceso a viviendas dignas a familias de ingresos bajos, medio-bajos y
mínimos con seguridad jurídica, creando asentamientos humanos sostenibles, socialmente
integrados y con adecuada gestión de riesgos.
OE 2: Mejorar las condiciones de vida a familias de ingresos mínimos, mediante la
reparación de sus viviendas con deficiencias recuperables de estructura y con deficiencias
de servicios básicos.

30

31

32

2.- EE II: Promover una política de producción de viviendas de bajo costo con la
participación del sector privado, dirigida al subsidio habitacional para favorecer a los
sectores de ingresos bajos, medio-bajos y mínimos.
OE 1: Impulsar al sector privado como principal inversionista de recursos para la
producción de viviendas de bajo costo.
3.- EE III: Regularizar la propiedad de la Tierra a Familias Beneficiadas con la Construcción
de los Proyectos Habitacionales, solares, apartamentos y casas por donación o venta hecha
por el INVI a estos, así como de los terrenos comprados o recibidos en donación a favor del
INVI.
OE 1: Cumplir con la Meta Presidencial sobre el desarrollo de asentamientos urbanos a
través de la titulación de las propiedades a familias adquirientes de viviendas en proyectos
habitacionales construidos por el Estado y el Sector Privado.
OE 2: Iniciar debidamente el abordaje legal e institucional del traspaso de los terrenos del
Estado y otras entidades al INVI, donde están construidos proyectos habitacionales para
terminar la inseguridad jurídica derivada de la ausencia de documentos de propiedad.
4.- EE IV: Optimizar la administración de las viviendas en los proyectos habitacionales y la
dinamización de la cartera hipotecaria compuesta por los proyectos de viviendas
construidos por el INVI y el conjunto de viviendas administradas por Bienes Nacionales.
OE 1: Mejorar el desempeño de la recuperación de los préstamos hipotecarios que le
permitan a la Institución incrementar los valores cobrado por año.
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5.- EE V: Gestionar el desarrollo institucional en el área organizacional y en el ámbito
sectorial.
OE 1: Vincular el funcionamiento, progreso y la eficiencia de la institución acompañado de
recursos humanos capacitados.
6.- EE VI: Coordinar las acciones de cooperación internacional para la construcción de
proyectos habitacionales integrales.
OE 1: Gestionar recursos financieros y técnicos de cooperación oficial, privada, nacional e
internacional reembolsable y no reembolsable para apoyar los programas y proyectos
estratégicos de la institución según las normas emitidas por el Ministerio de Economía,
Planificación y Desarrollo (MEPyD) y el Ministerio de Hacienda .
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14.- Sistema de Monitoreo
El Sistema de Monitoreo tiene como función dar seguimiento a la ejecución
adecuada del Plan Estratégico y los Planes Operativos Anuales, esto con la finalidad de
llevar un control efectivo entre las actividades desarrolladas y los objetivos que se cumplen
y los que no se cumplen, mediante un análisis regular de evaluación para determinar las
causas y los factores que inciden en la debida gestión del plan.
1.- Equipo de Monitoreo:
Ing. Mayobanex Escoto Vásquez
Director General
Ing. Ramón A. Chahede
Director Área de Planificación y Desarrollo
Licda. Yanira Agramonte Pérez
Directora Área Administrativa
Dr. Lic. Mario Jacobs Holford
Director Área Social y Vivienda
Lic. Antonio Victorio de Jesús
Subdirector Social
Lic. Bernardo Jiménez
Director Área Jurídico
Lic. Rafael Tertulien
Director Área Financiero
Ing. Renso Bienvenido Cuevas
Director Área Construcción y Proyectos
Lic. Norman Paredes
Director Área de Recursos Humanos
Lic. Andrés Sánchez
Director Área Revisión y Análisis
Ing. Juan Hernández
Director Área de Tecnología de la Información y Comunicación
Licda. Hilcia Pérez
Encda. Depto. de Acceso a la Información Públicas
Licda. Patricia Dipre
Encda. Depto. de Relaciones Públicas
2.- Equipo de Trabajo:
Ing. Ramón A. Chahede
Director Área de Planificación y Desarrollo
Licda. María Cristina Berroa
Encda. Depto. de Formulación, Monitoreo y Evaluación de los PPP
Licda. Joselyn del C. Diplán M.
Analista de Proyectos Dirección de Planificación y Desarrollo
Un agradecimiento muy especial a todos aquellos que colaboraron en las actividades
realizadas durante el proceso de la elaboración de este Plan Estratégico Institucional.
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15. Siglas
PEI: Plan Estratégico Institucional
INVI: Institucional Nacional de la Vivienda
END: Estrategia Nacional de Desarrollo
EEI: Eje Estratégico Institucional
OE: Objetivos Estratégicos
PT: Políticas Transversales
PNSP: Plan Nacional Plurianual del Sector Público
DS: Diagnóstico Situacional
AE: Áreas Estratégicas
EE: Ejes Estratégicos
MEPyD: Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
POA: Plan Operativo Año
NOBACI: Normas Básicas de Control Interno
CAF: Marco Común de Evaluación
MAP: Ministerio de Administración Pública
ONE: Oficina Nacional de Estadística
VAR: Valoración y Administración de Riesgo
PAFI: Programa de Administración Financiera Integrado
SIGEF: Sistema Integrado de Gestión Financiera
SM: Sistema de Monitoreo
PT: Políticas Transversales
IG: Indicadores de Gestión
SISMAP: Sistema de Monitoreo de la Administración Pública
DIGEPRES: Dirección General de Presupuesto
ITICGE: Índice Uso TIC e Implementación Gobierno Electrónico
OPTIC: Oficina Presidencial de Tecnología de la Información y Comunicación
PG: Programa de Gobierno
SIGOB: Sistema de Gestión para la Gobernabilidad
SMP: Sistema de Metas Presidenciales
SNCP: Sistema Nacional de Contrataciones Públicas
MIPRE: Ministerio de la Presidencia
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16.- Glosario
Plan Estratégico: Conjunto de acciones y planificación de anticipo con proyección en el
tiempo de una serie de operaciones que permiten a la institución cumplir con su Misión y
establecer objetivos que la hagan avanzar por las líneas previamente trazadas.
Plan Operativo: Instrumento que permite traducir los objetivos definidos en el Plan
Estratégico y sus acciones específicas de un área.
Indicadores de Gestión: Datos que reflejan cuáles fueron las consecuencias de acciones
tomadas en el pasado en el marco de una institución que sirven de base para acciones a
tomar en el presente y en el futuro.
Diagnóstico Situacional: Identificación, descripción y análisis evaluativo de la situación
actual de una organización o del proceso en función de los resultados que se esperan así
como una observación sistémica, descriptiva y evaluativa.
Sistema de Monitoreo: Tiene como función dar seguimiento a la ejecución adecuada del
Plan Estratégico y los Planes Operativo institucionales anuales.
Plan de Gobierno: Conjunto de políticas públicas que serán ejecutadas por el gobierno a
través de las diferentes instituciones durante el período 2016-2020.
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18.- Anexos
1.- Matriz Plan Estratégico Período 2017 – 2020 Consolidada
2.- Matriz Plan Operativo año 2017
3.- Matriz Plan Operativo año 2018
4.- Matriz Plan Operativo año 2019
5.- Matriz Plan Operativo año 2020
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1.- Matriz Plan Operativo y Estratégico
Período 2017 - 2020
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MATRIZ DE PLAN ESTRATEGICO 2017 – 2020
Eje Estratégico I: Ampliar el acceso a viviendas dignas a las familias de ingresos bajos, medio – bajos y mínimos a través de la
construcción sostenible de viviendas nuevas, el mejoramiento y/o reconstrucción de viviendas y el subsidio habitacional, con el fin
de mejorar las condiciones de vida a la población favorecida.
Objetivo Estratégico 1: Facilitar el acceso a viviendas dignas a familias de ingresos bajos, medio-bajos y mínimos con seguridad
jurídica, creando asentamientos humanos sostenibles, socialmente integrados y con adecuada gestión de riesgos.
Requerimientos

Resultados Esperados

Indicadores/Metas

Responsable e
involucrados

Cronograma (Años)
C-A

2017

2018

2019

2020

I. CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE
VIVIENDAS NUEVAS PERIODO 2017-2020

1. AÑO 2017
1.1.- Construcción del Proyecto de 80
Viviendas en la Provincia de Barahona.
Consiste en la construcción de 80
viviendas diseñadas con dos tipologías, 40
apartamentos en edificios tipo A, de 56
mt2 de construcción, en edificios de 2
niveles y 4 apartamentos con 3
dormitorios, sala, comedor, cocina, baño y
área de lavado y 40 apartamentos tipo B,
con 70 mt2 de construcción, en edificios
de 3 niveles y 6 apartamentos con 3
dormitorios sala, comedor, cocina, baño y
área de lavado, dotadas con los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en la Provincia Barahona.
1.2- Construcción del Proyecto de 100
Viviendas en la Provincia de
Montecristi.
Consiste en la construcción de 100
Viviendas diseñado con dos tipologías, 50
apartamentos en edificios tipo A, de 56
mt2 de construcción, en edificios de 2
niveles y 4 apartamentos con 2

80 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Administrativa
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Gerencia de Planificación y
Desarrollo
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

Presupuesto
RD$8,604,000.00

100 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Administrativa
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Gerencia de Planificación y

*

Presupuesto
RD$10,755,000.00

dormitorios, sala, comedor, cocina, baño y
área de lavado y 50 apartamentos tipo B,
con 70 mt2 de construcción, en edificios
de 3 niveles y 6 apartamentos con 3
dormitorios sala, comedor, cocina, baño y
área de lavado. , dotadas con los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en la Provincia
Montecristi.
1.3.- Construcción del Proyecto de 100
Viviendas en la Provincia de Puerto
Plata.
Consiste en la construcción de 100
Viviendas diseñado con dos tipologías, 50
apartamentos en edificios tipo A, de 56
mt2 de construcción, en edificios de 2
niveles y 4 apartamentos con 2
dormitorios, sala, comedor, cocina, baño y
área de lavado y 50 apartamentos tipo B,
con 70 mt2 de construcción, en edificios
de 3 niveles y 6 apartamentos con 3
dormitorios sala, comedor, cocina, baño y
área de lavado, dotadas con los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en la Provincia Puerto
Plata.
1.4.- Construcción del Proyecto de 80
Viviendas en la Provincia de Samaná.
Consiste en la construcción de 80
viviendas diseñado con edificios tipo A, de
56 mt2 de construcción, en edificios de 2
niveles y 4 apartamentos con 2
dormitorios, sala, comedor, cocina, baño y
área de lavado dotadas con los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de

Desarrollo
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

100 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Administrativa
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Gerencia de Planificación y
Desarrollo
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

Presupuesto
RD$10,755,000.00

80 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Administrativa
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Gerencia de Planificación y
Desarrollo
Consultoría Jurídica

*

Presupuesto
RD$7,608,000.00
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ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en la Provincia Samaná.
1.5.- Construcción del Proyecto de 80
Viviendas en la Provincia de San José de
Ocoa.
Consiste en la construcción de 80
viviendas diseñado con edificios tipo A, de
56 mt2 de construcción, en edificios de 2
niveles y 4 apartamentos con 2
dormitorios, sala, comedor, cocina, baño y
área de lavado dotadas con los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en la Provincia San José
de Ocoa.
1.6.- Construcción del Proyecto de 100
Viviendas en la Provincia La Vega.
Consiste en la construcción de 100
Viviendas diseñado con dos tipologías, 50
apartamentos en edificios tipo A, de 56
mt2 de construcción, en edificios de 2
niveles y 4 apartamentos con 2
dormitorios, sala, comedor, cocina, baño y
área de lavado y 50 apartamentos tipo B,
con 70 mt2 de construcción, en edificios
de 3 niveles y 6 apartamentos con 3
dormitorios sala, comedor, cocina, baño y
área de lavado, dotadas con los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en la Provincia La Vega.
1.7.- Construcción del Proyecto de
70 Viviendas en la Provincia María
Trinidad Sánchez.
Consiste en la construcción de 80
viviendas diseñado con edificios tipo A, de
56 mt2 de construcción, en edificios de 2

80 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

Gerencia Financiera
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras
Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Administrativa
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Gerencia de Planificación y
Desarrollo
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

Presupuesto
RD$7,608,000.00

100 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Administrativa
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Gerencia de Planificación y
Desarrollo
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

Presupuesto
RD$10,755,000.00

70 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Administrativa
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y

*

Presupuesto
RD$6,657,000.00
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niveles y 4 apartamentos con 2
dormitorios, sala, comedor, cocina, baño y
área de lavado dotadas con los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en la Provincia María
Trinidad Sánchez.
1.8.- Construcción del Proyecto de 80
Viviendas en la Provincia de Monte
Plata.
Consiste en la construcción de 80
viviendas diseñado con dos tipologías, 40
apartamentos en edificios tipo A, de 56
mt2 de construcción, en edificios de 2
niveles y 4 apartamentos con 3
dormitorios, sala, comedor, cocina, baño y
área de lavado y 40 apartamentos tipo B,
con 70 mt2 de construcción, en edificios
de 3 niveles y 6 apartamentos con 3
dormitorios sala, comedor, cocina, baño y
área de lavado, dotadas con los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en la Provincia Monte
Plata.
1.9.- Construcción del Proyecto de
80 Viviendas en la Provincia de
Espaillat.
Consiste en la construcción de 80
viviendas diseñado con edificios tipo A, de
56 mt2 de construcción, en edificios de 2
niveles y 4 apartamentos con 2
dormitorios, sala, comedor, cocina, baño y
área de lavado dotadas con los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en la Provincia Espaillat.

80 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

80 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

Proyectos
Gerencia de Planificación y
Desarrollo
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras
Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Administrativa
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Gerencia de Planificación y
Desarrollo
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Administrativa
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Gerencia de Planificación y
Desarrollo
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

Presupuesto
RD$8,604,000.00

*

Presupuesto
RD$7,608,000.00
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1.10.- Construcción del Proyecto de
100 Viviendas en la Provincia Santo
Domingo.
Consiste en la construcción de 100
Viviendas diseñado con tipología de
edificios tipo B, con 70 mt2 de
construcción, en edificios de 3 niveles y 6
apartamentos con 3 dormitorios sala,
comedor, cocina, baño y área de lavado. ,
dotadas con los servicios básicos e
infraestructura, dirigidas a familias
pertenecientes a sectores de ingresos
bajos que no poseen vivienda propia y
residen en la Provincia Santo Domingo.
1.11.- Construcción del Proyecto de
80 Viviendas en la Provincia de
Dajabón.
Consiste en la construcción de 80
viviendas diseñado con edificios tipo A, de
56 mt2 de construcción, en edificios de 2
niveles y 4 apartamentos con 2
dormitorios, sala, comedor, cocina, baño y
área de lavado dotadas con los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en la Provincia Dajabón.

100 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Administrativa
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Gerencia de Planificación y
Desarrollo
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

Presupuesto
RD$12,000,000.00

80 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

*

Presupuesto
RD$7,608,000.00

1.12.- Construcción del Proyecto de
80 Viviendas en la Provincia de Elías
Piña.
Consiste en la construcción de 80
viviendas diseñado con edificios tipo A, de
56 mt2 de construcción, en edificios de 2
niveles y 4 apartamentos con 2
dormitorios, sala, comedor, cocina, baño y
área de lavado dotadas con los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en la Provincia Elías

80 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Administrativa
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Gerencia de Planificación y
Desarrollo
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras
Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Administrativa
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Gerencia de Planificación y
Desarrollo
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
Unidad de Gestión Ambiental

*

Presupuesto
RD$7,608,000.00
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Piña.

1.13.- Construcción del Proyecto de
80 Viviendas en la Provincia Hato
Mayor.
Consiste en la construcción de 80
viviendas diseñado con edificios tipo A, de
56 mt2 de construcción, en edificios de 2
niveles y 4 apartamentos con 2
dormitorios, sala, comedor, cocina, baño y
área de lavado dotadas con los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en la Provincia Hato
Mayor.
1.14.- Construcción del Proyecto de 80
Viviendas en la Provincia de San
Cristóbal.
Consiste en la construcción de 80
viviendas diseñado con dos tipologías, 40
apartamentos en edificios tipo A, de 56
mt2 de construcción, en edificios de 2
niveles y 4 apartamentos con 3
dormitorios, sala, comedor, cocina, baño y
área de lavado y 40 apartamentos tipo B,
con 70 mt2 de construcción, en edificios
de 3 niveles y 6 apartamentos con 3
dormitorios sala, comedor, cocina, baño y
área de lavado, dotadas con los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en la Provincia San
Cristóbal.

Empresas Constructoras

80 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Administrativa
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Gerencia de Planificación y
Desarrollo
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

Presupuesto
RD$7,608,000.00

80 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Administrativa
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Gerencia de Planificación y
Desarrollo
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

Presupuesto
RD$8,604,000.00
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1.15- Construcción del Proyecto de
100 Viviendas en la Provincia San Juan.
Consiste en la construcción de 100
Viviendas diseñado con dos tipologías, 50
apartamentos en edificios tipo A, de 56
mt2 de construcción, en edificios de 2
niveles y 4 apartamentos con 2
dormitorios, sala, comedor, cocina, baño y
área de lavado y 50 apartamentos tipo B,
con 70 mt2 de construcción, en edificios
de 3 niveles y 6 apartamentos con 3
dormitorios sala, comedor, cocina, baño y
área de lavado, dotadas con los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en la Provincia San Juan.
1.16.- Construcción del Proyecto de 80
Viviendas en la Provincia de San Pedro
de Macorís.
Consiste en la construcción de 80
viviendas diseñado con dos tipologías, 40
apartamentos en edificios tipo A, de 56
mt2 de construcción, en edificios de 2
niveles y 4 apartamentos con 3
dormitorios, sala, comedor, cocina, baño y
área de lavado y 40 apartamentos tipo B,
con 70 mt2 de construcción, en edificios
de 3 niveles y 6 apartamentos con 3
dormitorios sala, comedor, cocina, baño y
área de lavado, dotadas con los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en la Provincia San Pedro
de Macorís.

100 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Administrativa
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Gerencia de Planificación y
Desarrollo
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

Presupuesto
RD$10,755,000.00

80 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Administrativa
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Gerencia de Planificación y
Desarrollo
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

Presupuesto
RD$8,604,000.00
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1.17.- Construcción del Proyecto de
80 Viviendas en la Provincia de
Santiago Rodríguez.
Consiste en la construcción de 80
viviendas diseñado con dos tipologías, 40
apartamentos en edificios tipo A, de 56
mt2 de construcción, en edificios de 2
niveles y 4 apartamentos con 3
dormitorios, sala, comedor, cocina, baño y
área de lavado y 40 apartamentos tipo B,
con 70 mt2 de construcción, en edificios
de 3 niveles y 6 apartamentos con 3
dormitorios sala, comedor, cocina, baño y
área de lavado, dotadas con los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en la Provincia Santiago
Rodríguez.

2.- METAS PRESIDENCIALES
AÑO 2017
2.1.- Mejoramiento y/o Reconstrucción
de 9,472 Viviendas a Nivel Nacional en
la República Dominicana.
Consiste en el mejoramiento y/o
reconstrucción de 10,000 viviendas por
componentes como son: techo, paredes,
piso, puertas, ventanas o la ampliación de
alguna habitación, así como la
construcción total de la vivienda realizada
en el mismo lugar donde se encontraba
originalmente. Este proyecto será
ejecutado a nivel nacional en la República
Dominicana.

80 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Administrativa
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Gerencia de Planificación y
Desarrollo
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

Presupuesto
RD$8,604,000.00

10,000 Viviendas mejoradas
y/o reconstruidas.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Gerencia Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

Presupuesto
RD$312,155,000.00
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2.2.- Mejoramiento de 2,500 Viviendas

a través del Cambio de Piso a Nivel
Nacional en la República Dominicana
Consiste en el cambio de 2,500 pisos de
tierra por pisos de cemento para reducir
el déficit habitacional cualitativo. Va
dirigido a mejorar las condiciones de un
segmento poblacional que se encuentra en
extrema pobreza. Este proyecto será
realizado à nivel nacional en la República
Dominicana
3.- PROYECTOS NO CONTEMPLADOS
DENTRO DEL PRESUPUESTO.

2,500 Viviendas mejoradas
con el cambio de Piso.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Gerencia Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA DE
EMERGENCIA DECRETO No. 340-16 Y 341-16

3.1.- Construcción de 115 viviendas
unifamiliares en la provincia Duarte.
Consiste en la construcción de 115
viviendas unifamiliares en la provincia
Duarte y los servicios de infraestructura:
Instalaciones eléctricas, construcción de
aceras interiores, arborización,
construcción del sistema de
abastecimiento de agua potable y
alcantarillado sanitario en el municipio de
Arenoso.
3.2.- Construcción de 22 viviendas
unifamiliares en la provincia
Hermanas Mirabal.
Consiste en la preparación de calle,
construcción capa rodadura, construcción
de aceras y contenes, construcción del
sistema de abastecimiento de agua
potable, electrificación de nueve (9) casas
en el proyecto en el Villa Esperanza,
municipio Salcedo, provincia Hermanas
Mirabal.

Presupuesto
RD$37,500,000.00

MONTO TOTAL DEL
PROYECTO EN RD$

115 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

Servicios básicos de
infraestructura de 22
viviendas preparados.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Gerencia Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Contratadas
Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Gerencia Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Unidad de Gestión Ambiental

*

RD$64,379,154.89

*

RD$13,443,597.61
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Empresas Contratadas

3.3.- Construcción de 30 viviendas

unifamiliares en la provincia María
Trinidad Sánchez.
Consiste en la construcción de 30
viviendas nuevas unifamiliares, dotadas

30 Viviendas construidas

con los servicios básicos de
infraestructura.

de los servicios básicos e infraestructura,
dirigidas a beneficiar a familias
pertenecientes a sectores de ingresos
mínimos que perdieron sus viviendas a
causa de fenómenos naturales en la
Provincia María Trinidad Sánchez.
3.4.- Construcción de 10 viviendas

unifamiliares en la provincia
Sánchez Ramírez.

10 Viviendas construidas

con los servicios básicos de
infraestructura.

Consiste en la construcción de 14
viviendas nuevas unifamiliares, dotadas
de los servicios básicos e infraestructura,
dirigidas a beneficiar a familias
pertenecientes a sectores de ingresos
mínimos que perdieron sus viviendas a
causa de fenómenos naturales en la
Provincia Sánchez Ramírez.
3.5.- Construcción de 145 viviendas
unifamiliares en la provincia Puerto
Plata.
Consiste en la construcción de 145
viviendas nuevas unifamiliares, dotadas de
los servicios básicos e infraestructura,
dirigidas a beneficiar a familias
pertenecientes a sectores de ingresos
mínimos que perdieron sus viviendas a
causa de fenómenos naturales en la
Provincia Puerto Plata.

145 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Gerencia Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Contratadas
Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Gerencia Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Contratadas
Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Gerencia Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Contratadas

*

RD$13,768,862.70

*

RD$4,589,620.90

*

RD$89,238,884.23
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Un multiuso para la Defensa
Civil construido.
3.6.- Construcción de un multiuso para
la Defensa Civil en la Provincia
Hermanas Mirabal.
Consiste en la construcción de un multiuso
para la Defensa Civil en Santa Ana,
municipio Villa Tapia, Provincia Hermanas
Mirabal.

3.7.- Construcción de 14 Viviendas
unifamiliares en la Provincia Sánchez
Ramírez.
Consiste en la construcción de 14
viviendas nuevas unifamiliares, dotadas de
los servicios básicos e infraestructura,
dirigidas a beneficiar a familias
pertenecientes a sectores de ingresos
mínimos que perdieron sus viviendas a
causa de fenómenos naturales en la
Provincia Sánchez Ramírez.

14 Viviendas construidas
con los servicios básicos.

1 Vivienda construida.

3.8.- Construcción de 1 Vivienda en la
Provincia Villa Mella.
Consiste en la construcción de1 vivienda
nueva unifamiliar, dotada de los servicios
básicos, dirigida a beneficiar a una familia
de ingresos mínimos que perdió su
vivienda a causa de fenómenos naturales
en Villa Mella, Provincia Santo Domingo.
3.9.- Construcción de 14 viviendas
unifamiliares en la provincia La Vega.
Consiste en la construcción de 14
viviendas nuevas unifamiliares, dotadas

14 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Gerencia Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Contratadas
Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Gerencia Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Contratadas
Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Gerencia Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Contratadas
Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y

*

RD$4,431,166.89

*

RD$6,425,469.26

*

RD$1,025,838.83

*

RD$6,425,469.26
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de los servicios básicos e infraestructura,
dirigidas a beneficiar a familias
pertenecientes a sectores de ingresos
mínimos que perdieron sus viviendas a
causa de fenómenos naturales en la
Provincia Samaná.

3.10.- Construcción de 30 viviendas
unifamiliares en la provincia María
Trinidad Sánchez.
Consiste en la construcción de 30
viviendas nuevas unifamiliares, dotadas
de los servicios básicos e infraestructura,
dirigidas a beneficiar a familias
pertenecientes a sectores de ingresos
mínimos que perdieron sus viviendas a
causa de fenómenos naturales en la
Provincia María Trinidad Sánchez.
3.11.- Construcción de 11 viviendas
unifamiliares en la provincia Sánchez
Ramírez.
Consiste en la construcción de 11
viviendas nuevas unifamiliares, dotadas de
los servicios básicos e infraestructura,
dirigidas a beneficiar a familias
pertenecientes a sectores de ingresos
mínimos que perdieron sus viviendas a
causa de fenómenos naturales en la
Provincia Sánchez Ramírez.
3.12.- Construcción de 5 viviendas
unifamiliares en la provincia Sánchez
Ramírez.
Consiste en la construcción de 5 viviendas
nuevas unifamiliares, dotadas de los
servicios básicos e infraestructura,
dirigidas a beneficiar a familias
pertenecientes a sectores de ingresos

30 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

11 Viviendas construidas
con los servicios básicos.

5 Viviendas construidas con
los servicios básicos.

Proyectos
Subdirección Administrativa
Gerencia Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Contratadas
Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Gerencia Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Contratadas
Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Gerencia Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Contratadas
Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Gerencia Jurídica

*

RD$13,768,862.70

*

RD$5,048,582.99

*

RD$2,294,810.45
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mínimos que perdieron sus viviendas a
causa de fenómenos naturales en la
Provincia Sánchez Ramírez.

3.13.- Construcción de 10 viviendas
unifamiliares en la provincia Sánchez
Ramírez.
Consiste en la construcción de 10
viviendas nuevas unifamiliares, dotadas de
los servicios básicos e infraestructura,
dirigidas a beneficiar a familias
pertenecientes a sectores de ingresos
mínimos que perdieron sus viviendas a
causa de fenómenos naturales en la
Provincia Sánchez Ramírez.
3.14.- Construir el proyecto de 64
Viviendas en el Distrito Municipal El
Maizal, Provincia Valverde (CAF).
Consiste en la construcción de 64
viviendas nuevas, dotadas de los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en el Distrito Municipal El
Maizal, Provincia Valverde.

3.15.- Construir el proyecto de 64
Viviendas en la Comunidad El Duro,
Provincia Montecristi (CAF).
Consiste en la construcción de 64
viviendas nuevas, dotadas de los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en la Comunidad El Duro,
Provincia Montecristi.

10 Viviendas construidas
con los servicios básicos.

64 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

64 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Contratadas
Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Gerencia Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Contratadas
Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Gerencia Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Contratadas
Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Gerencia Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones

*

RD$4,589,620.90

*

RD$46,486,390.06

*

RD$42,468,804.02
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Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Contratadas
3.16.- Construir el proyecto de 64
Viviendas en el Distrito Municipal El
Clavellina, Provincia Azua (CAF).
Consiste en la construcción de 64
viviendas nuevas, dotadas de los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen el Distrito Municipal El
Clavellina, Provincia Azua.

64 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

3.17.- Construir el proyecto de 64
Viviendas en el Distrito Municipal Las
Lomas, Provincia Azua (CAF).
Consiste en la construcción de 64
viviendas nuevas, dotadas de los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en el Distrito Municipal
Las Lomas, Provincia Azua.

64 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

3.18.- Construir el proyecto de 64
Viviendas en el Distrito Municipal El
Limón, Provincia Independencia (CAF).
Consiste en la construcción de 64
viviendas nuevas, dotadas de los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en el Distrito Municipal
El Limón, Provincia Independencia.

64 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Gerencia Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Contratadas
Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Gerencia Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Contratadas
Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Gerencia Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Contratadas

*

RD$45,132,200.08

*

RD$48,185,184.90

*

RD$39,984,337.72
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3.19.- Construir el proyecto de 64
Viviendas en la Sección La Colonia,
Provincia de Pedernales (CAF).
Consiste en la construcción de 64
viviendas nuevas, dotadas de los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en la Sección La Colonia,
Provincia de Pedernales.

64 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

3.20.- Construir el proyecto de 64
Viviendas en el Municipio Mella,
Provincia Independencia (CAF).
Consiste en la construcción de 64
viviendas nuevas, dotadas de los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen el Municipio Mella,
Provincia Independencia

64 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

3.21.- Construir 4 viviendas en block y
madera y de 97 viviendas construidas
en madera completa, en la provincia
Azua.
Consiste en la construcción de 4 viviendas
en block y madera y de 97 viviendas
construidas en madera completa, dirigidas
a beneficiar a familias pertenecientes a
sectores de ingresos mínimos que
perdieron sus viviendas a causa de
fenómenos naturales en la Provincia Azua.
3.22.- Construir 4 viviendas en block y
madera y de 34 viviendas construidas
en madera completa, en la provincia
Barahona.

101 viviendas construidas
con los servicios básicos.

38 viviendas construidas
con los servicios básicos.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Gerencia Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Contratadas
Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Gerencia Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Contratadas
Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Gerencia Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Contratadas
Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y

*

RD$37,169,148.52

*

RD$43,819,448.71

*

RD$15,866,411.00

*

RD$6,926,522.00
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Consiste en la construcción de 4 viviendas
en block y madera y de 97 viviendas
construidas en madera completa, dirigidas
a beneficiar a familias pertenecientes a
sectores de ingresos mínimos que
perdieron sus viviendas a causa de
fenómenos naturales en la Provincia
Barahona.
5 viviendas construidas.
3.23.- Construcción de 5 viviendas en
block y madera en la provincia
Dajabón.
Consiste en la construcción de 5 viviendas
en block y madera, dirigidas a beneficiar a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos mínimos que perdieron sus
viviendas a causa de fenómenos naturales
en la Provincia Dajabón.
3.24.- Construcción de 3 viviendas en
block y madera, 1 vivienda en block y
techo de zinc y 8 viviendas construidas
en madera completa, en el Distrito
Nacional.
Consiste en la construcción de 3 viviendas
en block y madera, 1 vivienda en block y
techo de zinc y 8 viviendas construidas en
madera completa, dirigidas a beneficiar a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos mínimos que perdieron sus
viviendas a causa de fenómenos naturales
en el Distrito Nacional.
3.25.- Construcción de 151 viviendas
en madera completa, en la provincia
Duarte.
Consiste en la construcción de 151
viviendas en madera completa, dotadas de
los servicios básicos e infraestructura,
dirigidas a beneficiar a familias

12 viviendas construidas
con los servicios básicos.

151 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

Proyectos
Subdirección Administrativa
Gerencia Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Contratadas
Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Gerencia Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Contratadas
Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Gerencia Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Contratadas
Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Gerencia Jurídica

*

RD$2,627,275.00

*

RD$3,589,218.00

*

RD$21,427,353.00
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pertenecientes a sectores de ingresos
mínimos que perdieron sus viviendas a
causa de fenómenos naturales en la
Provincia Duarte.
2 Viviendas construidas con
los servicios básicos.
3.26.- Construcción de 2 viviendas en
block y madera en la provincia Elías
Piña.
Consiste en la construcción de 2 viviendas
en block y madera, dotadas de los
servicios básicos, dirigidas a beneficiar a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos mínimos que perdieron sus
viviendas a causa de fenómenos naturales
en la Provincia Elías Piña.
3.27.- Construcción de 10 viviendas en
block y madera, y 30 viviendas
construidas en madera completa, en la
provincia El Seibo.
Consiste en la construcción de 10
viviendas construidas en block y madera y
de 30 viviendas construidas en madera
completa, dotadas de los servicios básicos,
dirigidas a beneficiar a familias
pertenecientes a sectores de ingresos
mínimos que perdieron sus viviendas a
causa de fenómenos naturales en la
provincia El Seibo.
3.28.- Construcción de 49 viviendas en
block y madera y de 125 viviendas en
madera completa, en la provincia
Espaillat.
Consiste en la construcción de 49
viviendas construidas en block y madera y
125 viviendas construidas en madera
completa, dotadas de los servicios básicos
e infraestructura, dirigidas a beneficiar a
familias pertenecientes a sectores de

40 Viviendas construidas
con los servicios básicos.

174 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Contratadas
Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Gerencia Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Contratadas
Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Gerencia Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Contratadas
Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Gerencia Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones

*

RD$1,050,910.00

*

RD$9,511,640.00

*

RD$43,485,170.00
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ingresos mínimos que perdieron sus
viviendas a causa de fenómenos naturales
en la Provincia Espaillat.
3.29.- Construcción de 35 viviendas en
madera completa, en la provincia Hato
Mayor.
Consiste en la construcción de 35
viviendas construidas en madera
completa, dotadas de los servicios básicos
dirigidas a beneficiar a familias
pertenecientes a sectores de ingresos
mínimos que perdieron sus viviendas a
causa de fenómenos naturales en la
Provincia Hato Mayor.
3.30.- Construcción de 17 viviendas en
block y madera y 8 viviendas en
Madera completa, en la Provincia
Hermanas Mirabal.
Consiste en la construcción de 17
viviendas construidas en block y madera y
de 8 viviendas construidas en Madera
completa, dotadas de los servicios básicos,
dirigidas a beneficiar a familias
pertenecientes a sectores de ingresos
mínimos que perdieron sus viviendas a
causa de fenómenos naturales en la
Provincia Hermanas Mirabal.
3.31.- Construcción de 23 viviendas en
block y madera, en la provincia
Independencia.
Consiste en la construcción de 23
viviendas construidas en block y madera,
dotadas de los servicios básicos, dirigidas
a beneficiar a familias pertenecientes a
sectores de ingresos mínimos que
perdieron sus viviendas a causa de
fenómenos naturales en la Provincia
Independencia.

Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Contratadas
35 Viviendas construidas
con los servicios básicos.

25 Viviendas construidas
con los servicios básicos.

23 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Gerencia Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Contratadas
Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Gerencia Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Contratadas

*

RD$4,966,605.00

*

RD$10,067,959.00

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Gerencia Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Contratadas

*

RD$12,085,465.00
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3.32.- Construcción de 23 viviendas
construidas en madera completa, en la
provincia La Altagracia.
Consiste en la construcción 23 viviendas
construidas en madera completa, dotadas
de los servicios básicos, dirigidas a
beneficiar a familias pertenecientes a
sectores de ingresos mínimos que
perdieron sus viviendas a causa de
fenómenos naturales en la provincia La
Altagracia.
3.33.- Construcción de 52 viviendas en
block y madera y de 91 viviendas
construidas en madera completa en la
provincia La Vega.
Consiste en la construcción de 52
viviendas construidas en block y madera y
de 91 viviendas construidas en madera
completa, dotadas de los servicios básicos
e infraestructura, dirigidas a beneficiar a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos mínimos que perdieron sus
viviendas a causa de fenómenos naturales
en la provincia La Vega.
3.34.- Construcción de 66 viviendas en
block y madera, en block y techo de
concreto y de 91 viviendas construidas
en madera completa, en la provincia
María Trinidad Sánchez.
Consiste en la construcción de 66
viviendas construidas en block y madera,
en block y techo de concreto y de 91
viviendas construidas en madera
completa, dotadas de los servicios básicos
e infraestructura, dirigidas a beneficiar a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos mínimos que perdieron sus
viviendas a causa de fenómenos naturales
en la provincia María Trinidad Sánchez.

23 Viviendas construidas
con los servicios básicos.

143 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

157 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Gerencia Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Contratadas
Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Gerencia Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Contratadas

*

RD$3,263,769.00

*

RD$40,236,833.00

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Gerencia Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Contratadas

*

RD$22,948,104.50

59

3.35.- Construcción de 50 viviendas en
block y madera y de 145 viviendas
construidas en madera completa, en la
provincia Montecristi.
Consiste en la construcción de 50
viviendas construidas en block y madera y
de 145 viviendas construidas en madera
completa, dotadas de los servicios básicos
e infraestructura, dirigidas a beneficiar a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos mínimos que perdieron sus
viviendas a causa de fenómenos naturales,
en la provincia Montecristi.
3.36.- Construcción de 7 viviendas en
block y madera, en la provincia Monte
Plata.
Consiste en la construcción de 7 viviendas
construidas en block y maderadotadas de
los servicios básicos, dirigidas a
beneficiar a familias pertenecientes a
sectores de ingresos mínimos que
perdieron sus viviendas a causa de
fenómenos naturales, en la provincia
Monte Plata.
3.37.- Construcción 43 Viviendas en
madera completa, en la provincia
Pedernales.
Consiste en la construcción 43 Viviendas
construidas en madera completa dotadas
de los servicios básicos, dirigidas a
beneficiar a familias pertenecientes a
sectores de ingresos mínimos que
perdieron sus viviendas a causa de
fenómenos naturales en la provincia
Pedernales,
3.38.- Construcción de 143 viviendas
en block y madera y de 167 viviendas
construidas en madera completa, en la

195 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Gerencia Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Contratadas

*

RD$46,848,685.00

7 Viviendas construidas con
los servicios básicos.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Gerencia Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Contratadas
Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Gerencia Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Contratadas
Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social

*

RD$3,678,185.00

*

RD$6,101,829.00

*

RD$98,837,866.00

43 Viviendas construidas
con los servicios básicos.

143 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.
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provincia de Puerto Plata.
Consiste en la construcción de 143
viviendas construidas en block y madera.
Construcción de 167 viviendas
construidas en madera completa,dotadas
de los servicios básicos e infraestructura,
dirigidas a beneficiar a familias
pertenecientes a sectores de ingresos
mínimos que perdieron sus viviendas a
causa de fenómenos naturales en la
provincia de Puerto Plata
3.39.- Construcción de 1 vivienda en
block y techo de zinc y de 92 viviendas
en madera completa, en la provincia
Samaná.
Consiste en la construcción de 1 vivienda
construida en block y techo de zinc y 92
viviendas construidas en madera
completa, dotadas de los servicios básicos
e infraestructura, dirigidas a beneficiar a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos mínimos que perdieron sus
viviendas a causa de fenómenos naturales
en la provincia Samaná.
3.40.- Construcción 65 viviendas en
block y madera y 25 viviendas en
madera completa, en la provincia
Sánchez Ramírez.
Consiste en la construcción de 65
viviendas construidas en block y madera.
Construcción de 25 viviendas construidas
en madera completa, dotadas de los
servicios básicos e infraestructura,
dirigidas a beneficiar a familias
pertenecientes a sectores de ingresos
mínimos que perdieron sus viviendas a
causa de fenómenos naturales en la
provincia Sánchez Ramírez.

Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Gerencia Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Contratadas
93 Viviendas construidas
con los servicios básicos.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Gerencia Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Contratadas

*

RD$13,932,705.00

90 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Gerencia Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Contratadas

*

RD$37,702,150.00
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3.41.- Construcción de 95 viviendas en
block y madera y de 138 viviendas
construidas en madera completa, en la
provincia Santiago.
Consiste en la construcción de 95
viviendas construidas en block y madera y
138 viviendas construidas en madera
completa, dotadas de los servicios básicos
e infraestructura, dirigidas a beneficiar a
familias de ingresos mínimos que
perdieron sus viviendas a causa de
fenómenos en la provincia Santiago.

233 Viviendas construidas
con los servicios básicos e
infraestructura.

4 Viviendas construidas con
los servicios básicos.
3.42.- Construcción de 4 viviendas en
block y madera, en la provincia
Santiago Rodríguez.
Consiste en la construcción de 4 viviendas
construidas en block y madera, dotadas de
los servicios básicos, dirigidas a beneficiar
a familias de ingresos mínimos que
perdieron sus viviendas a causa de
fenómenos en la provincia Santiago
Rodríguez.
3.43.- Construcción de 35 viviendas en
block y madera, de 1 vivienda
construida en block y techo de zinc y de
11 viviendas construidas en madera
completa, en Santo Domingo.
Consiste en la construcción de 35
viviendas construidas en block y madera,
1 vivienda construida en block y techo de
zinc y 11 viviendas construidas en madera
completa, dotadas de los servicios básicos,
dirigidas a beneficiar a familias de
ingresos mínimos que perdieron sus
viviendas a causa de fenómenos naturales

47 Viviendas construidas
con los servicios básicos.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Gerencia Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Contratadas
Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Gerencia Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Contratadas
Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Gerencia Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Contratadas

RD$69,500,839.00

*

*

RD$2,101,820.00

*

RD$20,829,487.00
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en la provincia Santo Domingo.
3.44.- Construcción de 4 viviendas
construidas en block y madera y de 3
viviendas en madera completa, en la
provincia de San Cristóbal.
Consiste en la construcción de 4 viviendas
construidas en block y madera y 3
viviendas construidas en madera
completa, dotadas de los servicios básicos,
dirigidas a beneficiar a familias de
ingresos mínimos que perdieron sus
viviendas a causa de fenómenos naturales
en la provincia de San Cristóbal.

7 Viviendas construidas con
los servicios básicos.

3.45.- Construcción de 1 vivienda en
block y techo de zinc y de 2 viviendas
construidas en madera completa, en la
provincia San Juan.
Consiste en la construcción de de 1
vivienda construida en block y techo de
zinc y 2 viviendas construidas en madera
completa, dotadas de los servicios básicos,
dirigidas a beneficiar a familias de
ingresos mínimos que perdieron sus
viviendas a causa de fenómenos naturales,
en la provincia San Juan.
3.46.- Construcción de 15 viviendas en
block y madera y de 28 viviendas
construidas en madera completa, en la
provincia San Pedro de Macorís.
Consiste en la construcción de 15
viviendas construidas en block y madera y
28 viviendas construidas en madera
completa, dotadas de los servicios básicos
e infraestructura, dirigidas a beneficiar a
familias de ingresos mínimos que
perdieron sus viviendas a causa de
fenómenos naturales, en la provincia San
Pedro de Macorís.

3 Viviendas construidas con
los servicios básicos.

43 Viviendas construidas
con los servicios básicos.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Gerencia Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Contratadas
Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Gerencia Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Contratadas
Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Gerencia Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Contratadas

*

RD$2,527,529.00

*

RD$1,161,435.00

*

RD$11,855,109.00
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3.47.- Construcción de 1 vivienda
construida en block y madera y de 1
vivienda construida en madera
completa, en la provincia Valverde.
Consiste en la construcción de 1 vivienda
construida en block y madera y 1 vivienda
construida en madera completa, dotadas
de los servicios básicos, dirigidas a
beneficiar a familias de ingresos mínimos
que perdieron sus viviendas a causa de
fenómenos naturales en la provincia
Valverde.

2 Viviendas construidas con
los servicios básicos.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Gerencia Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

16 Viviendas construidas
con los servicios básicos.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Gerencia Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas
Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Gerencia Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas
Dirección General
Subdirección Técnica

3.48.- Construcción de 16 viviendas
unifamiliares en la provincia La Vega.
Consiste en la construcción de 16
viviendas unifamiliares dotadas de los
servicios básicos e infraestructura,
dirigidas a beneficiar a familias de
ingresos mínimos que perdieron sus
viviendas a causa de fenómenos naturales
en la provincia La Vega.
30 Viviendas construidas
con los servicios básicos.
3.49.- Construcción de 30 viviendas
unifamiliares en la provincia La Vega.
Consiste en la construcción de 30
viviendas unifamiliares dotadas de los
servicios básicos e infraestructura,
dirigidas a beneficiar a familias de
ingresos mínimos que perdieron sus
viviendas a causa de fenómenos naturales
en la provincia La Vega.
3.50.- Construcción de 84 viviendas en
la provincia Samaná y los servicios de

84 Viviendas construidas
con los servicios básicos e

*

RD$667,358.00

*

RD$7,343,393.44

*

RD$13,768,862.70

*

RD$55,760,725.58
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infraestructura teles como: Movimiento de
tierra de (1) un solar de 6,831.83 mts2.
Construcción de terracería. Construcción
de calles, aceras y peatonales y áreas
verdes. Electrificación. Construcción de
una iglesia evangélica. Construcción de
sistema de abastecimiento de agua potable
en el proyecto Villa Esperanza Las
Guázumas en la provincia Samaná.
3.51.- Construcción de 70 viviendas
unifamiliares en la provincia Puerto
Plata.
Consiste en la construcción 70 viviendas
unifamiliares, dotadas de los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
beneficiar a familias de ingresos mínimos
que perdieron sus viviendas a causa de
fenómenos naturales en la provincia
Puerto Plata.
3.52.- Construcción de 50 viviendas
unifamiliares en la provincia Santiago.
Consiste en la construcción de 50
viviendas unifamiliares, dotadas de los
servicios básicos e infraestructura,
dirigidas a beneficiar a familias de
ingresos mínimos que perdieron sus
viviendas a causa de fenómenos naturales
en la provincia Santiago.
3. 53.- Construcción de 60 viviendas
unifamiliares en la provincia Espaillat.
Consiste en la construcción de 60
viviendas unifamiliares, dotadas de los
servicios básicos e infraestructura,
dirigidas a beneficiar a familias de
ingresos mínimos que perdieron sus
viviendas a causa de fenómenos naturales
en la provincia Espaillat.

infraestructura.

70 Viviendas construidas
con los servicios básicos e
infraestructura.

50 Viviendas construidas
con los servicios básicos e
infraestructura.

60 Viviendas construidas
con los servicios básicos e
infraestructura.

Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Gerencia Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas
Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Gerencia Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas
Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Gerencia Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas
Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Gerencia Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y

*

RD$52,414,157.63

*

RD$22,948,104.50

*

RD$27,537,725.40
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Contrataciones
Empresas Contratadas
3. 54.- Construcción de 20 viviendas
unifamiliares en la provincia
Montecristi.
Consiste en la construcción de 20
viviendas unifamiliares, dotadas de los
servicios básicos e infraestructura,
dirigidas a beneficiar a familias de
ingresos mínimos que perdieron sus
viviendas a causa de fenómenos naturales
en la provincia Montecristi.
3. 55.- Construcción de 30 viviendas
unifamiliares en la provincia
Montecristi.
Consiste en la construcción de 30
viviendas unifamiliares, dotadas de los
servicios básicos e infraestructura,
dirigidas a beneficiar a familias de
ingresos mínimos que perdieron sus
viviendas a causa de fenómenos naturales
en la provincia Montecristi.

3.56.- Construcción de 20 viviendas
unifamiliares en la provincia Santiago
y los servicios de infraestructuras:
Construcción de calle, peatonales, y áreas
verdes. Construcción del sistema de
abastecimiento de agua potable y
alcantarillado sanitario. Electrificación del
proyecto Villa Esperanza Licey al Medio
en la provincia Santiago.
3.57.- Construcción de edificio
económico de tres (3) niveles y 6 aptos.
De 56.00 mts2, tipo 1. Electrificación
exterior área soterrada. Construcción

20 Viviendas construidas
con los servicios básicos e
infraestructura.

30 Viviendas construidas
con los servicios básicos e
infraestructura.

20 Viviendas construidas
con los servicios básicos e
infraestructura.

12 Viviendas construidas
con los servicios básicos e
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Gerencia Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas
Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Gerencia Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas
Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Gerencia Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas
Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y

*

RD$9,179,241.80

*

RD$13,768,862.70

*

RD$12,090,431.19

*

RD$17,141,111.05
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sistema de abastecimiento de agua potable
y alcantarillado. Movimiento de tierra,
construcción calle, parqueo y asfaltado, en
el proyecto villa Esperanza la Laguna,
Moca Prov. Espaillat.

3.58.- Construcción de edificio
económico de tres (3) niveles y 6 aptos.
De 56.00 Mts2, tipo 1 del proyectos INVISoledad, municipio Moca, prov. Espaillat.
Construcción de parque y chancha
deportiva, Proyectos INVI-Soledad.
Electrificación exterior área soterrada.
Construcción sistema de abastecimiento
de agua potable y alcantarillado.
Movimiento de tierra, construcción calle,
parqueo y asfaltado, en el proyecto INVISoledad, Moca Prov. Espaillat.
3.59.- Construir el proyecto de 64
Viviendas en el Municipio Los Ríos,
Provincia Bahoruco.
Consiste en la construcción de 64
viviendas nuevas, dotadas de los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en el Municipio Los Ríos,
Provincia Bahoruco.

108 Viviendas construidas
con los servicios básicos e
infraestructura.

3.60.-Construir el proyecto de 112
Viviendas en el Municipio Miches,
Provincia El Seibo.
Consiste en la construcción de 112
viviendas nuevas, dotadas de los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en el Municipio Miches,
Provincia El Seibo.

112 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

64 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

Proyectos
Subdirección Administrativa
Gerencia Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas
Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Gerencia Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas
Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Gerencia Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas
Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Gerencia Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones

*

RD$153,695,308.62

*

RD$35,976,361.31

*

RD$57,205,468.15
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Empresas Contratadas
3.61.- Construir el proyecto de 112
Viviendas en el Municipio Nizao,
Provincia Peravia.
Consiste en la construcción de 112
viviendas nuevas, dotadas de los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en el Municipio Nizao,
Provincia Peravia.

112 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

3.62.- Construir el proyecto de 96
Viviendas en el Municipio Sabana de la
Mar, Provincia Hato Mayor.
Consiste en la construcción de 96
viviendas nuevas, dotadas de los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en Municipio Sabana de la
Mar, Provincia Hato Mayor.

96 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

3.63.- Construir el proyecto de 96
Viviendas en la Comunidad Aguayo,
Provincia Duarte.
Consiste en la construcción de 96
viviendas nuevas, dotadas de los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en la Comunidad Aguayo,
Provincia Duarte.

96 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

3.64.- Construir el proyecto de 96
Viviendas en el Municipio Barahona,
Provincia de Barahona.
Consiste en la construcción de 96

96 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Gerencia Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas
Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Gerencia Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas
Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Gerencia Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas
Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y

*

RD$58,494,575.36

*

RD$43,043,426.61

*

RD$59,902,537.14

*

RD$55,340,744.86
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viviendas nuevas, dotadas de los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en el Municipio
Barahona, Provincia de Barahona.
3.65.- Construir el proyecto de 96
Viviendas en el Distrito Municipal
Angelina, Provincia Sánchez Ramírez.
Consiste en la construcción de 96
viviendas nuevas, dotadas de los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en el Distrito Municipal
Angelina, Provincia Sánchez Ramírez.

96 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

Proyectos
Subdirección Administrativa
Gerencia Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas
Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Gerencia Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

RD$54,236,433.48

*

RD$11,124,473.62

*

RD$3,464,999.98

4.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS:
REPARADAS PARCIALMENTE
122 Viviendas mejoradas.
4.1.- 122 viviendas reparadas por
componentes en la provincia Azua.
Consiste en el mejoramiento de 122
viviendas a través de los componentes.
Este proyecto está dirigido a familias
pertenecientes al segmento poblacional de
ingresos mínimos. Será ejecutado en la
provincia Azua.

38 Viviendas mejoradas.
4.2.- 38 viviendas reparadas por
componentes en la provincia Barahona.
Consiste en el mejoramiento de 38
viviendas a través de los componentes.
Este proyecto está dirigido a familias
pertenecientes al segmento poblacional de
ingresos mínimos. Será ejecutado en la

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas
Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
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provincia Barahona.
162 Viviendas mejoradas.
4.3.- 162 viviendas reparadas por
componentes en el Distrito Nacional.
Consiste en el mejoramiento de 162
viviendas a través de los componentes.
Este proyecto está dirigido a familias
pertenecientes al segmento poblacional de
ingresos mínimos. Será ejecutado en el
Distrito Nacional.

127 Viviendas mejoradas.
4.4.- 127 viviendas reparadas por
componentes en la provincia Duarte.
Consiste en el mejoramiento de 127
viviendas a través de los componentes.
Este proyecto está dirigido a familias
pertenecientes al segmento poblacional de
ingresos mínimos. Será ejecutado en la
provincia Duarte.

72 Viviendas mejoradas.
4.5.- 72 viviendas reparadas por
componentes en la provincia El Seibo.
Consiste en el mejoramiento de 72
viviendas a través de los componentes.
Este proyecto está dirigido a familias
pertenecientes al segmento poblacional de
ingresos mínimos. Será ejecutado en la
provincia El Seibo.

61 Viviendas mejoradas.
4.6.- 61 viviendas reparadas por
componentes en la provincia Espaillat.

División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas
Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas
Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas
Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas
Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social

*

RD$14,771,842.02

*

RD$11,580,394.67

*

RD$6,565,263.12

*

RD$5,562,236.81

70

Consiste en el mejoramiento de 61
viviendas a través de los componentes.
Este proyecto está dirigido a familias
pertenecientes al segmento poblacional de
ingresos mínimos. Será ejecutado en la
provincia Espaillat.

125 Viviendas mejoradas.
4.7.- 125 viviendas reparadas por
componentes en la provincia Hato
Mayor.
Consiste en el mejoramiento de 125
viviendas a través de los componentes.
Este proyecto está dirigido a familias
pertenecientes al segmento poblacional de
ingresos mínimos. Será ejecutado en la
provincia Hato Mayor.
4.8.- 20 viviendas reparadas por
componentes en la provincia Hermanas
Mirabal.
Consiste en el mejoramiento de 20
viviendas a través de los componentes.
Este proyecto está dirigido a familias
pertenecientes al segmento poblacional de
ingresos mínimos. Será ejecutado en la
provincia Hermanas Mirabal.

20 Viviendas mejoradas.

41 Viviendas mejoradas.
4.9.- 41 viviendas reparadas por
componentes en la provincia La
Altagracia.
Consiste en el mejoramiento de 41
viviendas a través de los componentes.
Este proyecto está dirigido a familias
pertenecientes al segmento poblacional de
ingresos mínimos. Será ejecutado en la
provincia La Altagracia.

Subdirección Administrativa
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas
Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas
Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas
Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones

*

RD$11,398,026.25

*

RD$1,823,684.20

*

RD$3,738,552.61
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Empresas Contratadas
93 Viviendas mejoradas.
4.10.- 93 viviendas reparadas por
componentes en la provincia La Vega.
Consiste en el mejoramiento de 93
viviendas a través de los componentes.
Este proyecto está dirigido a familias
pertenecientes al segmento poblacional de
ingresos mínimos. Será ejecutado en la
provincia La Vega.

340 Viviendas mejoradas.
4.11.- 340 viviendas reparadas por
componentes en la provincia María
Trinidad Sánchez.
Consiste en el mejoramiento de 340
viviendas a través de los componentes.
Este proyecto está dirigido a familias
pertenecientes al segmento poblacional de
ingresos mínimos. Será ejecutado en la
provincia María Trinidad Sánchez.
4.12.- 129 viviendas reparadas por
componentes en la provincia
Montecristi.
Consiste en el mejoramiento de 129
viviendas a través de los componentes.
Este proyecto está dirigido a familias
pertenecientes al segmento poblacional de
ingresos mínimos. Será ejecutado en la
provincia Montecristi.

129 Viviendas mejoradas.

99 Viviendas mejoradas.
4.13.- 99 Viviendas reparadas por
componentes en la provincia
Pedernales.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas
Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas
Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas
Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Subdirección Administrativa

*

RD$8,480,131.53

*

RD$31,002,631.40

*

RD$11,762,763.09

*

RD$9,027,236.79
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Consiste en el mejoramiento de 99
viviendas a través de los componentes.
Este proyecto está dirigido a familias
pertenecientes al segmento poblacional de
ingresos mínimos. Será ejecutado en la
provincia Pedernales.
137 Viviendas mejoradas.
4.14.- 137 Viviendas reparadas por
componentes en la provincia Puerto
Plata.
Consiste en el mejoramiento de 137
viviendas a través de los componentes.
Este proyecto está dirigido a familias
pertenecientes al segmento poblacional de
ingresos mínimos. Será ejecutado en la
provincia Puerto Plata.
143 Viviendas mejoradas.
4.15.- 143 Viviendas reparadas por
componentes en la provincia Samaná.
Consiste en el mejoramiento de 143
viviendas a través de los componentes.
Este proyecto está dirigido a familias
pertenecientes al segmento poblacional de
ingresos mínimos. Será ejecutado en la
provincia Samaná.

4.16.- 75 Viviendas reparadas por
componentes en la provincia Sánchez
Ramírez.
Consiste en el mejoramiento de 75
viviendas a través de los componentes.
Este proyecto está dirigido a familias
pertenecientes al segmento poblacional de
ingresos mínimos. Será ejecutado en la
provincia Sánchez Ramírez.

75 Viviendas mejoradas.

Gerencia de Construcción y
Proyectos
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas
Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas
Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas
Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

RD$12,492,236.77

*

RD$11,124,473.62

*

RD$6,838,815.75
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4.17.- 177 Viviendas reparadas por
componentes en la provincia Santiago.
Consiste en el mejoramiento de 177
viviendas a través de los componentes.
Este proyecto está dirigido a familias
pertenecientes al segmento poblacional de
ingresos mínimos. Será ejecutado en la
provincia Santiago.

177 Viviendas mejoradas.

8 Viviendas mejoradas.
4.18.- 8 Viviendas reparadas por
componentes en la provincia Santiago
Rodríguez.
Consiste en el mejoramiento de 8
viviendas a través de los componentes.
Este proyecto está dirigido a familias
pertenecientes al segmento poblacional de
ingresos mínimos. Será ejecutado en la
provincia Santiago Rodríguez.
15 Viviendas mejoradas.
4.19.- 15 Viviendas reparadas por
componentes en la provincia Santo
Domingo.
Consiste en el mejoramiento de 15
viviendas a través de los componentes.
Este proyecto está dirigido a familias
pertenecientes al segmento poblacional de
ingresos mínimos. Será ejecutado en la
provincia Santo Domingo.
1 Vivienda mejorada.
4.20.- 1 vivienda reparada por
componentes en la provincia San
Cristóbal.
Consiste en el mejoramiento de 1vivienda
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Gerencia Financiera
División de Compras y
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Subdirección Social
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RD$11,124,473.62

*

*

RD$729,473.68

*

RD$1,367,763.15

*

RD$91,184.21
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a través de los componentes. Este
proyecto está dirigido a una familia
perteneciente al segmento poblacional de
ingresos mínimos. Será ejecutado en la
provincia San Cristóbal.
16 Viviendas mejoradas.
4.21.- 16 Viviendas reparadas por
componentes en la Provincia San Juan.
Consiste en el mejoramiento de 16
viviendas a través de los componentes.
Este proyecto está dirigido a familias
pertenecientes al segmento poblacional de
ingresos mínimos. Será ejecutado en la
provincia San Juan.

4.22.- 31 Viviendas reparadas por
componentes en la provincia Valverde.
Consiste en el mejoramiento de
31viviendas a través de los componentes.
Este proyecto está dirigido a familias
pertenecientes al segmento poblacional de
ingresos mínimos. Será ejecutado en la
provincia Valverde.

31 Viviendas mejoradas.

18 Viviendas mejoradas.
4.23.- 18 Viviendas reparadas por
componentes en la provincia San Pedro
de Macorís.
Consiste en el mejoramiento de 18
viviendas a través de los componentes.
Este proyecto está dirigido a familias
pertenecientes al segmento poblacional de
ingresos mínimos. Será ejecutado en la
provincia San Pedro de Macorís.

Proyectos
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Empresas Contratadas
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Subdirección Técnica
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
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Contrataciones
Empresas Contratadas
Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
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Contrataciones
Empresas Contratadas
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Subdirección Técnica
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
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Proyectos
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

RD$1,458,947.36

*

RD$2,826,710.51

*

RD$1,641,315.78
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5.- MEJORAMIENTO CAMBIO DE PISO
DE TIERRA POR PISO DE CEMENTO.
496 Pisos cambiados.
5.1.- 496 Cambio de piso de tierra por
piso de cemento, provincia Azua.
Consiste en el mejoramiento de 496
viviendas a través del cambio de piso de
tierra por piso de cemento. Este proyecto
está dirigido a familias pertenecientes a
una población que se encuentra en
pobreza extrema. Será ejecutado en la
provincia Azua.
4 Pisos cambiados.
5.2.- 4 Cambio de piso de tierra por
piso de cemento, provincia Barahona.
Consiste en el mejoramiento de 4
viviendas a través del cambio de piso de
tierra por piso de cemento. Este proyecto
está dirigido a familias pertenecientes a
una población que se encuentra en
pobreza extrema. Será ejecutado en la
provincia Barahona.

5.3.- 5 Cambio de piso de tierra por piso
de cemento, provincia Dajabón.
Consiste en el mejoramiento de 5
viviendas a través del cambio de piso de
tierra por piso de cemento. Este proyecto
está dirigido a familias pertenecientes a
una población que se encuentra en
pobreza extrema. Será ejecutado en la
provincia Dajabón.
5.4.- 4 Cambio de piso de tierra por
piso de cemento en el Distrito Nacional.
Consiste en el mejoramiento de 4
viviendas a través del cambio de piso de

5 Pisos cambiados.

4 Pisos cambiados.
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*

RD$10,912,000.00

*

RD$88,000.00

*

RD$110,000.00

*

RD$88,000.00
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tierra por piso de cemento. Este proyecto
está dirigido a familias pertenecientes a
una población que se encuentra en
pobreza extrema. Será ejecutado en el
Distrito Nacional.
135 Pisos cambiados.
5.5.- 135 Cambio de piso de tierra por
piso de cemento, provincia Duarte.
Consiste en el mejoramiento de 135
viviendas a través del cambio de piso de
tierra por piso de cemento. Este proyecto
está dirigido a familias pertenecientes a
una población que se encuentra en
pobreza extrema. Será ejecutado en la
provincia Duarte.
2 Pisos cambiados.
5.6.- 2 Cambio de piso de tierra por
piso de cemento, provincia Elías Piña.
Consiste en el mejoramiento de 2
viviendas a través del cambio de piso de
tierra por piso de cemento. Este proyecto
está dirigido a familias pertenecientes a
una población que se encuentra en
pobreza extrema. Será ejecutado en la
provincia Elías Piña.
35 Pisos cambiados.
5.7.- 35 Cambio de piso de tierra por
piso de cemento, provincia EL Seibo.
Consiste en el mejoramiento de 35
viviendas a través del cambio de piso de
tierra por piso de cemento. Este proyecto
está dirigido a familias pertenecientes a
una población que se encuentra en
pobreza extrema. Será ejecutado en la
provincia EL Seibo.
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Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Gerencia de Construcción y
Proyectos
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Empresas Contratadas
Dirección General
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Proyectos
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*

RD$2,970,000.00

*

RD$44,000.00

*

RD$770,000.00
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5.8.- 118 Cambio de piso de tierra por
piso de cemento, provincia Espaillat.
Consiste en el mejoramiento de 118
viviendas a través del cambio de piso de
tierra por piso de cemento. Este proyecto
está dirigido a familias pertenecientes a
una población que se encuentra en
pobreza extrema. Será ejecutado en la
provincia Espaillat.

118 Pisos cambiados.

17 Pisos cambiados.
5.9.- 17 Cambio de piso de tierra por
piso de cemento, provincia Hermanas
Mirabal.
Consiste en el mejoramiento de 17
viviendas a través del cambio de piso de
tierra por piso de cemento. Este proyecto
está dirigido a familias pertenecientes a
una población que se encuentra en
pobreza extrema. Será ejecutado en la
provincia Hermanas Mirabal.
5.10.- 87 Cambio de piso de tierra por
piso de cemento, provincia
Independencia.
Consiste en el mejoramiento de 87
viviendas a través del cambio de piso de
tierra por piso de cemento. Este proyecto
está dirigido a familias pertenecientes a
una población que se encuentra en
pobreza extrema. Será ejecutado en la
provincia Independencia.

87 Pisos cambiados.

172 Pisos cambiados.
5.11.- 172 Cambio de piso de tierra por
piso de cemento, provincia La Vega.
Consiste en el mejoramiento de 172
viviendas a través del cambio de piso de
tierra por piso de cemento. Este proyecto
está dirigido a familias pertenecientes a
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*

RD$2,596,000.00

*

RD$374,000.00

*

RD$1,914,000.00

*

RD$3,784,000.00
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una población que se encuentra en
pobreza extrema. Será ejecutado en la
provincia La Vega.

5.12.- 116 Cambio de piso de tierra por
piso de cemento, provincia María
Trinidad Sánchez.
Consiste en el mejoramiento de 116
viviendas a través del cambio de piso de
tierra por piso de cemento. Este proyecto
está dirigido a familias pertenecientes a
una población que se encuentra en
pobreza extrema. Será ejecutado en la
provincia María Trinidad Sánchez.

Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas
116 Pisos cambiados.

195 Pisos cambiados.
5.13.- 195 Cambio de piso de tierra por
piso de cemento, provincia Montecristi.
Consiste en el mejoramiento de 195
viviendas a través del cambio de piso de
tierra por piso de cemento. Este proyecto
está dirigido a familias pertenecientes a
una población que se encuentra en
pobreza extrema. Será ejecutado en la
provincia Montecristi.
7 Pisos cambiados.
5.14.- 7 Cambio de piso de tierra por
piso de cemento, provincia Monte Plata.
Consiste en el mejoramiento de 7
viviendas a través del cambio de piso de
tierra por piso de cemento. Este proyecto
está dirigido a familias pertenecientes a
una población que se encuentra en
pobreza extrema. Será ejecutado en la
provincia Monte Plata.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas
Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Consultoría Jurídica
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*

RD$2,552,000.00

*

RD$4,290,000.00

*

RD$154,000.00
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5.15.- 31 Cambio de piso de tierra por
piso de cemento, provincia Pedernales.
Consiste en el mejoramiento de 31
viviendas a través del cambio de piso de
tierra por piso de cemento. Este proyecto
está dirigido a familias pertenecientes a
una población que se encuentra en
pobreza extrema. Será ejecutado en la
provincia Pedernales.

31Pisos cambiados.

263 Pisos cambiados.
5.16.- 263 Cambio de piso de tierra por
piso de cemento, provincia Puerto
Plata.
Consiste en el mejoramiento de 263
viviendas a través del cambio de piso de
tierra por piso de cemento. Este proyecto
está dirigido a familias pertenecientes a
una población que se encuentra en
pobreza extrema. Será ejecutado en la
provincia Puerto Plata.
5.17.- 69 Cambio de piso de tierra por
piso de cemento, provincia Samaná.
Consiste en el mejoramiento de 69
viviendas a través del cambio de piso de
tierra por piso de cemento. Este proyecto
está dirigido a familias pertenecientes a
una población que se encuentra en
pobreza extrema. Será ejecutado en la
provincia Samaná.

69 Pisos cambiados.

125 Pisos cambiados.
5.18.- 125 Cambio de piso de tierra por
piso de cemento, provincia Sánchez
Ramírez.
Consiste en el mejoramiento de 125
viviendas a través del cambio de piso de
tierra por piso de cemento. Este proyecto
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*

RD$682,000.00

*

RD$5,786,000.00

*

RD$1,518,000.00

*

RD$2,750,000.00
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está dirigido a familias pertenecientes a
una población que se encuentra en
pobreza extrema. Será ejecutado en la
provincia Sánchez Ramírez.
5.19.- 155 Cambio de piso de tierra por
piso de cemento, provincia Santiago.
Consiste en el mejoramiento de 155
viviendas a través del cambio de piso de
tierra por piso de cemento. Este proyecto
está dirigido a familias pertenecientes a
una población que se encuentra en
pobreza extrema. Será ejecutado en la
provincia Azua.

155 Pisos cambiados.

4 Pisos cambiados.
5.20.- 4 Cambio de piso de tierra por
piso de cemento, provincia Santiago
Rodríguez.
Consiste en el mejoramiento de 4
viviendas a través del cambio de piso de
tierra por piso de cemento. Este proyecto
está dirigido a familias pertenecientes a
una población que se encuentra en
pobreza extrema. Será ejecutado en la
provincia Santiago Rodríguez.
5.21.- 35 Cambio de piso de tierra por
piso de cemento, Distrito Nacional.
Consiste en el mejoramiento de 35
viviendas a través del cambio de piso de
tierra por piso de cemento. Este proyecto
está dirigido a familias pertenecientes a
una población que se encuentra en
pobreza extrema. Será ejecutado en el
Distrito Nacional.

35 Pisos cambiados.
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Contrataciones
Empresas Contratadas
Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas
Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas
Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

RD$3,410,000.00

*

RD$88,000.00

*

RD$770,000.00
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5.22.- 4 Cambio de piso de tierra por
piso de cemento, provincia San
Cristóbal.
Consiste en el mejoramiento de 4
viviendas a través del cambio de piso de
tierra por piso de cemento. Este proyecto
está dirigido a familias pertenecientes a
una población que se encuentra en
pobreza extrema. Será ejecutado en la
provincia San Cristóbal.

4 Pisos cambiados.

5.23.- 1 Cambio de piso de tierra por
piso de cemento, provincia San Juan.
Consiste en el mejoramiento de 1 vivienda
a través del cambio de piso de tierra por
piso de cemento. Este proyecto está
dirigido a familias pertenecientes a una
población que se encuentra en pobreza
extrema. Será ejecutado en la provincia
San Juan.

1 Piso cambiado.

5.24.- 37 Cambio de piso de tierra por
piso de cemento, provincia San Pedro
de Macorís.
Consiste en el mejoramiento de 37
viviendas a través del cambio de piso de
tierra por piso de cemento. Este proyecto
está dirigido a familias pertenecientes a
una población que se encuentra en
pobreza extrema. Será ejecutado en la
provincia San Pedro de Macorís.

37 Pisos cambiados.

5.25.- 65 Cambio de piso de tierra por
piso de cemento, provincia Valverde.
Consiste en el mejoramiento de 65
viviendas a través del cambio de piso de
tierra por piso de cemento. Este proyecto
está dirigido a familias pertenecientes a
una población que se encuentra en

65 Pisos cambiados.
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Subdirección Administrativa
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Consultoría Jurídica

*

RD$88,000.00

*

RD$22,000.00

*

RD$814,000.00

*

RD$1,430,000.00
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pobreza extrema. Será ejecutado en la
provincia Valverde.

Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

6.- VIVIENDAS PINTADAS
6.1.- 415 Viviendas pintadas en la
provincia Azua.
Consiste en el mejoramiento de 415
viviendas con la labor de pintarlas. Esta
intervención va dirigida a mejorar las
condiciones de vida a un segmento
poblacional de ingresos mínimos. Este
proyecto se ejecuta en la provincia Azua.
6.2.- 76 Viviendas pintadas en la
provincia Barahona.
Consiste en el mejoramiento de 76
viviendas con la labor de pintarlas. Esta
intervención va dirigida a mejorar las
condiciones de vida a un segmento
poblacional de ingresos mínimos. Este
proyecto se ejecuta en la provincia
Barahona.
6.3.- 5 Viviendas pintadas en la
provincia Dajabón.
Consiste en el mejoramiento de 5
viviendas con la labor de pintarlas. Esta
intervención va dirigida a mejorar las
condiciones de vida a un segmento
poblacional de ingresos mínimos. Este
proyecto se ejecuta en la provincia
Dajabón.
6.4.- 174 Viviendas pintadas en el
Distrito Nacional.
Consiste en el mejoramiento de 174
viviendas con la labor de pintarlas. Esta
intervención va dirigida a mejorar las
condiciones de vida a un segmento
poblacional de ingresos mínimos. Este

415 Viviendas pintadas.

Dirección General
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

76 Viviendas pintadas.

Dirección General
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

RD$1,407,137.72

5 Viviendas pintadas.

Dirección General
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

RD$92,574.85

174 Viviendas pintadas.

Dirección General
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones

*

RD$3,221,604.78

RD$7,683,712.55
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proyecto se ejecuta en el Distrito
Nacional.
6.5.- 393 Viviendas pintadas en la
provincia Duarte.
Consiste en el mejoramiento de 393
viviendas con la labor de pintarlas. Esta
intervención va dirigida a mejorar las
condiciones de vida a un segmento
poblacional de ingresos mínimos. Este
proyecto se ejecuta en la provincia Duarte.
6.6.- 2 Viviendas pintadas en la
provincia Elías Piña.
Consiste en el mejoramiento de viviendas
con la labor de pintarlas. Esta
intervención va dirigida a mejorar las
condiciones de vida a un segmento
poblacional de ingresos mínimos. Este
proyecto se ejecuta en la provincia Elías
Piña.
6.7.- 78 Viviendas pintadas en la
provincia El Seíbo.
Consiste en el mejoramiento de 78
viviendas con la labor de pintarlas. Esta
intervención va dirigida a mejorar las
condiciones de vida a un segmento
poblacional de ingresos mínimos. Este
proyecto se ejecuta en la provincia El
Seíbo.
6.8.- 235 Viviendas pintadas en la
provincia Espaillat.
Consiste en el mejoramiento de 235
viviendas con la labor de pintarlas Esta
intervención va dirigida a mejorar las
condiciones de vida a un segmento
poblacional de ingresos mínimos. Este
proyecto se ejecuta en la provincia
Espaillat.

Empresas Contratadas
393 Viviendas pintadas.

Dirección General
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas
Dirección General
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

RD$7,276,383.29

*

RD$37,029.95

78 Viviendas pintadas.

Dirección General
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

RD$1,444,167.66

235 Viviendas pintadas.

Dirección General
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

RD$4,351,017.97

2 Viviendas pintadas.
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6.9.- 42 Viviendas pintadas en la
provincia Hato Mayor.
Consiste en el mejoramiento de 42
viviendas con la labor de pintarlas. Esta
intervención va dirigida a mejorar las
condiciones de vida a un segmento
poblacional de ingresos mínimos. Este
proyecto se ejecuta en la provincia Hato
Mayor.
6.10.- 45 Viviendas pintadas en la
provincia Hermanas Mirabal.
Consiste en el mejoramiento de viviendas
con la labor de pintarlas. Esta
intervención va dirigida a mejorar las
condiciones de vida a un segmento
poblacional de ingresos mínimos. Este
proyecto se ejecuta en la provincia
Hermanas Mirabal.
6.11.- 87 Viviendas pintadas en la
provincia Independencia.
Consiste en el mejoramiento de 87
viviendas con la labor de pintarlas. Esta
intervención va dirigida a mejorar las
condiciones de vida a un segmento
poblacional de ingresos mínimos. Este
proyecto se ejecuta en la provincia
Independencia.
6.12.- 53 Viviendas pintadas en la
provincia La Altagracia.
Consiste en el mejoramiento de viviendas
con la labor de pintarlas. Esta
intervención va dirigida a mejorar las
condiciones de vida a un segmento
poblacional de ingresos mínimos. Este
proyecto se ejecuta en la provincia La
Altagracia.
6.13.- 236 Viviendas pintadas en la
provincia La Vega.
Consiste en el mejoramiento de 236
viviendas con la labor de pintarlas. Esta

42 Viviendas pintadas.

Dirección General
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

RD$777,628.75

45 Viviendas pintadas.

Dirección General
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

RD$833,173.67

87 Viviendas pintadas.

Dirección General
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

RD$1,610,802.40

53 Viviendas pintadas.

Dirección General
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

RD$981,293.41

236 Viviendas pintadas.

Dirección General
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Consultoría Jurídica

*

RD$4,369,532.92
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intervención va dirigida a mejorar las
condiciones de vida a un segmento
poblacional de ingresos mínimos. Este
proyecto se ejecuta en la provincia La
Vega.
6.14.- 499 Viviendas pintadas en la
provincia María Trinidad Sánchez.
Consiste en el mejoramiento de 499
viviendas con la labor de pintarlas. Esta
intervención va dirigida a mejorar las
condiciones de vida a un segmento
poblacional de ingresos mínimos. Este
proyecto se ejecuta en la provincia María
Trinidad Sánchez.
6.15.- 828 Viviendas pintadas en la
provincia Montecristi.
Consiste en el mejoramiento de 828
viviendas con la labor de pintarlas. Esta
intervención va dirigida a mejorar las
condiciones de vida a un segmento
poblacional de ingresos mínimos. Este
proyecto se ejecuta en la provincia
Montecristi.
6.16.- 7 Viviendas pintadas en la
provincia Monte Plata.
Consiste en el mejoramiento de viviendas
con la labor de pintarlas. Esta
intervención va dirigida a mejorar las
condiciones de vida a un segmento
poblacional de ingresos mínimos. Este
proyecto se ejecuta en la provincia Monte
Plata.
6.17.- 142 Viviendas pintadas en la
provincia Pedernales.
Consiste en el mejoramiento de 142
viviendas con la labor de pintarlas. Esta
intervención va dirigida a mejorar las
condiciones de vida a un segmento
poblacional de ingresos mínimos. Este
proyecto se ejecuta en la provincia

Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas
499 Viviendas pintadas.

Dirección General
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

RD$9,238,970.10

828 Viviendas pintadas.

Dirección General
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

RD$15,330,395.16

7 Viviendas pintadas.

Dirección General
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

RD$129,604.79

142 Viviendas pintadas.

Dirección General
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

RD$2,629,125.74

86

Pedernales.
6.18.- 423 Viviendas pintadas en la
provincia Puerto Plata.
Consiste en el mejoramiento de viviendas
con la labor de pintarlas. Esta
intervención va dirigida a mejorar las
condiciones de vida a un segmento
poblacional de ingresos mínimos. Este
proyecto se ejecuta en la provincia Puerto
Plata.
6.19.- 190 Viviendas pintadas en la
provincia Samaná.
Consiste en el mejoramiento de 190
viviendas con la labor de pintarlas. Esta
intervención va dirigida a mejorar las
condiciones de vida a un segmento
poblacional de ingresos mínimos. Este
proyecto se ejecuta en la provincia
Samaná.
6.20.- 165 Viviendas pintadas en la
provincia Sánchez Ramírez.
Consiste en el mejoramiento de165
viviendas con la labor de pintarlas. Esta
intervención va dirigida a mejorar las
condiciones de vida a un segmento
poblacional de ingresos mínimos. Este
proyecto se ejecuta en la provincia
Sánchez Ramírez.
6.21.- 417 Viviendas pintadas en la
provincia Santiago.
Consiste en el mejoramiento de 417
viviendas con la labor de pintarlas. Esta
intervención va dirigida a mejorar las
condiciones de vida a un segmento
poblacional de ingresos mínimos. Este
proyecto se ejecuta en la provincia
Santiago.

423 Viviendas pintadas.

Dirección General
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

RD$7,831,832.31

190 Viviendas pintadas.

Dirección General
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

RD$3,517,844.03

165 Viviendas pintadas.

Dirección General
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

RD$3,054,970.05

417 Viviendas pintadas.

Dirección General
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

RD$7,720,742.49
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6.22.- 12 Viviendas pintadas en la
provincia Santiago Rodríguez.
Consiste en el mejoramiento de 12
viviendas con la labor de pintarlas. Esta
intervención va dirigida a mejorar las
condiciones de vida a un segmento
poblacional de ingresos mínimos. Este
proyecto se ejecuta en la provincia
Santiago Rodríguez.
6.23.- 62 Viviendas pintadas en la
provincia Santo Domingo.
Consiste en el mejoramiento de 62
viviendas con la labor de pintarlas. Esta
intervención va dirigida a mejorar las
condiciones de vida a un segmento
poblacional de ingresos mínimos. Este
proyecto se ejecuta en la provincia Santo
Domingo.
6.24.- 8 Viviendas pintadas en la
Provincia San Cristóbal.
Consiste en el mejoramiento de 8
viviendas con la labor de pintarlas. Esta
intervención va dirigida a mejorar las
condiciones de vida a un segmento
poblacional de ingresos mínimos. Este
proyecto se ejecuta en la provincia San
Cristóbal.
6.25.- 19 Viviendas pintadas en la
provincia San Juan.
Consiste en el mejoramiento de 19
viviendas con la labor de pintarlas. Esta
intervención va dirigida a mejorar las
condiciones de vida a un segmento
poblacional de ingresos mínimos. Este
proyecto se ejecuta en la provincia San
Juan.

12 Viviendas pintadas.

Dirección General
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

RD$222,179.64

62 Viviendas pintadas.

Dirección General
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

RD$1,147,928.14

8 Viviendas pintadas.

Dirección General
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

RD$14,8119.76

19 Viviendas pintadas.

Dirección General
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

RD$351,784.43
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6.26.- 74 Viviendas pintadas en la
provincia San Pedro de Macorís.
Consiste en el mejoramiento de 74
viviendas con la labor de pintarlas. Esta
intervención va dirigida a mejorar las
condiciones de vida a un segmento
poblacional de ingresos mínimos. Este
proyecto se ejecuta en la provincia San
Pedro de Macorís.
6.27.- 84 Viviendas pintadas en la
provincia Samaná.
Consiste en el mejoramiento de 84
viviendas con la labor de pintarlas. Esta
intervención va dirigida a mejorar las
condiciones de vida a un segmento
poblacional de ingresos mínimos. Este
proyecto se ejecuta en la provincia
Samaná.
7.- UNIDADES DE SERVICIOS SANITARIO
INSTALADAS

74 Viviendas pintadas.

Dirección General
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

RD$1,370,107.78

84 Viviendas pintadas.

Dirección General
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

RD$1,555,257.48

7.1.- 196 Viviendas con unidades
sanitarias instaladas en la provincia
Azua.
Consiste en la instalación de 196
unidades sanitarias a viviendas que no
poseen este servicio. Este proyecto está
dirigido a familias pertenecientes al
segmento poblacional de ingresos
mínimos. Será ejecutado en la provincia
Azua.

196 unidades sanitarias
instaladas.

*

RD$4,900,000.00

7.2.- 4 Viviendas con unidades
sanitarias instaladas en la provincia
Barahona.
Consiste en la instalación de 4 unidades
sanitarias a viviendas que no poseen este
servicio. Este proyecto está dirigido a
familias pertenecientes al segmento

4 unidades sanitarias
instaladas.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas
Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Consultoría Jurídica

*

RD$100,000.00
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poblacional de ingresos mínimos. Será
ejecutado en la provincia Barahona.

Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

7.3.- 5 Viviendas con unidades
sanitarias instaladas en la provincia
Dajabón.
Consiste en la instalación de 5 unidades
sanitarias a viviendas que no poseen este
servicio. Este proyecto está dirigido a
familias pertenecientes al segmento
poblacional de ingresos mínimos. Será
ejecutado en la provincia Dajabón.

5 unidades sanitarias
instaladas.

7.4.- 26 Viviendas con unidades
sanitarias instaladas en la provincia
Distrito Nacional.
Consiste en la instalación de 26 unidades
sanitarias a viviendas que no poseen este
servicio. Este proyecto está dirigido a
familias pertenecientes al segmento
poblacional de ingresos mínimos. Será
ejecutado en la provincia Distrito
Nacional.

26 unidades sanitarias
instaladas.

7.5.- 115 Viviendas con unidades
sanitarias instaladas en la provincia
Duarte.
Consiste en la instalación de 115
unidades sanitarias a viviendas que no
poseen este servicio. Este proyecto está
dirigido a familias pertenecientes al
segmento poblacional de ingresos
mínimos. Será ejecutado en la provincia
Duarte.

115 unidades sanitarias
instaladas.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas
Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas
Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

RD$125,000.00

*

RD$650,000.00

*

RD$2,875,000.00
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7.6.- 2 Viviendas con unidades
sanitarias instaladas en la provincia
Elías Piña.
Consiste en la instalación de 2 unidades
sanitarias a viviendas que no poseen este
servicio. Este proyecto está dirigido a
familias pertenecientes al segmento
poblacional de ingresos mínimos. Será
ejecutado en la provincia Elías Piña.

2 unidades sanitarias
instaladas.

7.7.- 49 Viviendas con unidades
sanitarias instaladas en la provincia
Espaillat.
Consiste en la instalación de 49 unidades
sanitarias a viviendas que no poseen este
servicio. Este proyecto está dirigido a
familias pertenecientes al segmento
poblacional de ingresos mínimos. Será
ejecutado en la provincia Espaillat.

49 unidades sanitarias
instaladas.

7.8.- 17 Viviendas con unidades
sanitarias instaladas en la provincia
Hermanas Mirabal.
Consiste en la instalación de 17 unidades
sanitarias a viviendas que no poseen este
servicio. Este proyecto está dirigido a
familias pertenecientes al segmento
poblacional de ingresos mínimos. Será
ejecutado en la provincia Hermanas
Mirabal.

17 unidades sanitarias
instaladas.

7.9.- 87 Viviendas con unidades
sanitarias instaladas en la provincia
Independencia.
Consiste en la instalación de 87 unidades
sanitarias a viviendas que no poseen este
servicio. Este proyecto está dirigido a
familias pertenecientes al segmento

87 unidades sanitarias
instaladas.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas
Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas
Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas
Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Consultoría Jurídica

*

RD$50,000.00

*

RD$1,225,000.00

*

RD$425,000.00

*

RD$2,175,000.00
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poblacional de ingresos mínimos. Será
ejecutado en la provincia Independencia.
7.10.- 52 Viviendas con unidades
sanitarias instaladas en la provincia La
Vega.
Consiste en la instalación de 52
unidades sanitarias a viviendas que no
poseen este servicio. Este proyecto está
dirigido a familias pertenecientes al
segmento poblacional de ingresos
mínimos. Será ejecutado en la provincia
La Vega.

52 unidades sanitarias
instaladas.

7.11.- 68 Viviendas con unidades
sanitarias instaladas en la provincia
María Trinidad Sánchez.
Consiste en la instalación de 68 unidades
sanitarias a viviendas que no poseen este
servicio. Este proyecto está dirigido a
familias pertenecientes al segmento
poblacional de ingresos mínimos. Será
ejecutado en la provincia María Trinidad
Sánchez.

68 unidades sanitarias
instaladas.

7.12.- 114 Viviendas con unidades
sanitarias instaladas en la provincia
Montecristi.
Consiste en la instalación de 114
unidades sanitarias a viviendas que no
poseen este servicio. Este proyecto está
dirigido a familias pertenecientes al
segmento poblacional de ingresos
mínimos. Será ejecutado en la provincia
Montecristi.

114 unidades sanitarias
instaladas.

Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas
Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas
Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas
Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

RD$1,300,000.00

*

RD$1,700,000.00

*

RD$2,850,000.00

92

7.13.- 7 Viviendas con unidades
sanitarias instaladas en la provincia
Monte Plata.
Consiste en la instalación de 7 unidades
sanitarias a viviendas que no poseen este
servicio. Este proyecto está dirigido a
familias pertenecientes al segmento
poblacional de ingresos mínimos. Será
ejecutado en la provincia Monte Plata.

7 unidades sanitarias
instaladas.

7.14.- 143 Viviendas con unidades
sanitarias instaladas en la provincia
Puerto Plata.
Consiste en la instalación de 143
unidades sanitarias a viviendas que no
poseen este servicio. Este proyecto está
dirigido a familias pertenecientes al
segmento poblacional de ingresos
mínimos. Será ejecutado en la provincia
Puerto Plata.

143 unidades sanitarias
instaladas.

7.15.- 1 Vivienda con unidad sanitaria
instalada en la provincia Samaná.
Consiste en la instalación de 1 unidad
sanitaria a una vivienda que no posee este
servicio. Este proyecto está dirigido a
familias pertenecientes al segmento
poblacional de ingresos mínimos. Será
ejecutado en la provincia Samaná.

1 unidad sanitaria instalada.

7.16.- 65 Viviendas con unidades
sanitarias instaladas en la provincia

65 unidades sanitarias
instaladas.

Sánchez Ramírez.

Consiste en la instalación de 65 unidades
sanitarias a viviendas que no poseen este
servicio. Este proyecto está dirigido a

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas
Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas
Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas
Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa

*

RD$175,000.00

*

RD$3,575,000.00

*

RD$25,000.00

*

RD$1,625,000.00
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familias pertenecientes al segmento
poblacional de ingresos mínimos. Será
ejecutado en la provincia Sánchez

Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

Ramírez.

7.17.- 95 Viviendas con unidades
sanitarias instaladas en la provincia
Santiago.
Consiste en la instalación de 95
unidades sanitarias a viviendas que no
poseen este servicio. Este proyecto está
dirigido a familias pertenecientes al
segmento poblacional de ingresos
mínimos. Será ejecutado en la provincia
Santiago.

95 unidades sanitarias
instaladas.

7.18.- 4 Viviendas con unidades
sanitarias instaladas en la provincia
Santiago Rodríguez.
Consiste en la instalación de 4 unidades
sanitarias a viviendas que no poseen este
servicio. Este proyecto está dirigido a
familias pertenecientes al segmento
poblacional de ingresos mínimos. Será
ejecutado en la provincia Santiago
Rodríguez.

4 unidades sanitarias
instaladas.

7.19.- 36 Viviendas con unidades
sanitarias instaladas en la provincia
Santo Domingo.
Consiste en la instalación de 36 unidades
sanitarias a viviendas que no poseen este
servicio. Este proyecto está dirigido a
familias pertenecientes al segmento
poblacional de ingresos mínimos. Será
ejecutado en la provincia Santo Domingo.

36 unidades sanitarias
instaladas.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas
Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas
Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

RD$2,375,000.00

*

RD$100,000.00

*

RD$900,000.00
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7.20.- 4 Viviendas con unidades
sanitarias instaladas en la provincia
San Cristóbal.
Consiste en la instalación de 4 unidades
sanitarias a viviendas que no poseen este
servicio. Este proyecto está dirigido a
familias pertenecientes al segmento
poblacional de ingresos mínimos. Será
ejecutado en la provincia San Cristóbal.

4 unidades sanitarias
instaladas.

7.21.- 19 Viviendas con unidades
sanitarias instaladas en la provincia
San Juan.
Consiste en la instalación de 19 unidades
sanitarias a viviendas que no poseen este
servicio. Este proyecto está dirigido a
familias pertenecientes al segmento
poblacional de ingresos mínimos. Será
ejecutado en la provincia San Juan.

19 unidades sanitarias
instaladas.

7.22.- 18 Viviendas con unidades
sanitarias instaladas en la provincia
San Pedro de Macorís.
Consiste en la instalación de 18 unidades
sanitarias a viviendas que no poseen este
servicio. Este proyecto está dirigido a
familias pertenecientes al segmento
poblacional de ingresos mínimos. Será
ejecutado en la provincia San Pedro de
Macorís.

18 unidades sanitarias
instaladas.

7.23.- 65 Viviendas con unidades
sanitarias instaladas en la provincia
Valverde.
Consiste en la instalación de 65 unidades
sanitarias a viviendas que no poseen este
servicio. Este proyecto está dirigido a
familias pertenecientes al segmento

65 unidades sanitarias
instaladas.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas
Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas
Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas
Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Consultoría Jurídica

*

RD$100,000.00

*

RD$475,000.00

*

RD$450,000.00

*

RD$1,625,000.00
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poblacional de ingresos mínimos. Será
ejecutado en la provincia Valverde.

Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

8.- SUSTITUCION DE CARBON Y LEÑA
POR ESTUFA Y GAS.
8.1.- 100 Sustituciones de carbón y
leña por estufa y gas a nivel nacional.
Consiste en la sustitución del uso de leña y
carbón por estufas y gas como
combustible para cocinar en 100 hogares
pobres. Este proyecto está dirigido a
familias pertenecientes al segmento
poblacional que vive en pobreza extrema.
Será ejecutada a nivel nacional.
II.- CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE
VIVIENDAS NUEVAS AÑO 2018
1.1.- Construir el proyecto de 80
Viviendas en la Provincia Elías Piña.
Consiste
en la construcción de 80
viviendas nuevas, dotadas de los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en la Provincia Elías
Piña.

1.2.- Construir el proyecto de 80
Viviendas en la Provincia Hato Mayor.
Consiste en la construcción de 80
viviendas nuevas, dotadas de los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en la Provincia Hato
Mayor.

100 Sustituciones de carbón
y leña por estufa y gas.

Dirección General
Subdirección
Administrativa
Subdirección Social
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

80 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Empresas Constructoras
Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo

80 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

*

RD$250,000.00

*

Presupuesto
RD$ 25,000,000.00

*

Presupuesto
RD$25,000,000.00
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1.3.- Construir el proyecto de 80
Viviendas en la Provincia Barahona
Consiste en la construcción de 80
viviendas nuevas, dotadas de los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en la Provincia
Barahona.

80 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

1.4.- Construir el proyecto de 70
Viviendas en la Provincia de María
Trinidad Sánchez.
Consiste en la construcción de 70
viviendas nuevas, dotadas de los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en la Provincia María
Trinidad Sánchez.

70 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

1.5.- Construir el proyecto de 80
Viviendas en la Provincia Espaillat.
Consiste en la construcción de 80
viviendas nuevas, dotadas de los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en la Provincia Espaillat.

80 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Empresas Constructoras
Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Empresas Constructoras
Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Empresas Constructoras
Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Empresas Constructoras

*

Presupuesto
RD$25,000,000.00

*

Presupuesto
RD$23,000,000.00

*

Presupuesto
RD$25,000,000.00
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1.6.- Construir el proyecto de 80
Viviendas en la Provincia San José de
Ocoa.
Consiste en la construcción de 80
viviendas nuevas, dotadas de los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en la Provincia San José
de Ocoa.

80 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

1.7.- Construir el Proyecto de 80
Viviendas en la Provincia Samaná.
Consiste en la construcción de 80
viviendas nuevas, dotadas de los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en la Provincia Samaná.

80 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

1.8.- Construir el proyecto de 100
Viviendas en la Provincia La Vega.
Consiste en la construcción de 100
viviendas nuevas, dotadas de los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en la Provincia La Vega.

100 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Empresas Constructoras
Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Empresas Constructoras
Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Empresas Constructoras

*

Presupuesto
RD$25,000,000.00

*

Presupuesto
RD$25,000,000.00

*

Presupuesto
RD$30,000,000.00
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1.9.- Construir el proyecto de 100
Viviendas en la Provincia Puerto Plata.
Consiste en la construcción de 100
viviendas nuevas, dotadas de los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en la Provincia Puerto
Plata.

100 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

1.10.- Construir el proyecto de 100
Viviendas en la Provincia Santo
Domingo.

100 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

Consiste en la construcción de 100
viviendas nuevas, dotadas de los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en la Provincia Santo
Domingo.
1.11.- Construir el proyecto de 80
Viviendas en la Provincia Monte Plata.
Consiste en la construcción de 80
viviendas nuevas, dotadas de los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en la Provincia Monte
Plata.

80 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Empresas Constructoras
Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Empresas Constructoras
Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Empresas Constructoras

*

Presupuesto
RD$30,000,000.00

*

Presupuesto
RD$30,000,000.00

*

Presupuesto
RD$25,000,000.00
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1.12.- Construir el proyecto de 42
Viviendas en el Municipio Guayubin,
Provincia Montecristi.
Consiste en la construcción de 42
viviendas nuevas, dotadas de los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en el Municipio Guayubin,
Provincia Montecristi.

42 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

1.13.- Construir el proyecto de 42
Viviendas en el Municipio Castañuelas,
Provincia Montecristi.
Consiste en la construcción de 42
viviendas nuevas, dotadas de los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en el Municipio
Castañuelas, Provincia Montecristi.

42 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

1.14.- Construir el proyecto de 42
Viviendas en el Municipio Mata de
Santa Cruz, Provincia Montecristi.
Consiste en la construcción de 42
viviendas nuevas, dotadas de los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en el Municipio Mata de
Santa Cruz, Provincia Montecristi.

42 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Empresas Constructoras
Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Empresas Constructoras
Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Empresas Constructoras

*

Presupuesto
RD$38,000,000.00

*

Presupuesto
RD$38,000,000.00

*

Presupuesto
RD$25,000,000.00
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1.15.- Construir el proyecto de 80
Viviendas en la Provincia Dajabón.
Consiste en la construcción de 80
viviendas nuevas, dotadas de los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en la Provincia Dajabón.

80 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

1.16.- Construir el proyecto de 80
Viviendas en la Provincia San Cristóbal.
Consiste en la construcción de 80
viviendas nuevas, dotadas de los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en la Provincia San
Cristóbal.

80 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

1.17.- Construir el proyecto de 100
Viviendas en la Provincia San Juan.
Consiste en la construcción de 100
viviendas nuevas, dotadas de los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en la Provincia San Juan.

100 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Empresas Constructoras
Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Empresas Constructoras
Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Empresas Constructoras

*

Presupuesto
RD$20,000,000.00

*

Presupuesto
RD$30,000,000.00

*

Presupuesto
RD$30,000,000.00
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1.18.- Construir el proyecto de 80
Viviendas en la Provincia San Pedro de
Macorís.
Consiste en la construcción de 80
viviendas nuevas, dotadas de los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en la Provincia San Pedro
de Macorís.

80 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

1.19.- Construir el Proyecto de 80
Viviendas en la Provincia Santiago
Rodríguez.
Consiste en la construcción de 80
viviendas nuevas, dotadas de los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en la Provincia Santiago
Rodríguez.

80 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

1.20.- Terminar de construir el
Proyecto de 64 Viviendas en el
Municipio Los Ríos, Provincia
Bahoruco.
Consiste en la construcción de 64
viviendas nuevas, dotadas de los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en el Municipio Los Ríos,
Provincia Bahoruco.

64 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Empresas Constructoras
Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Empresas Constructoras
Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Empresas Constructoras

*

Presupuesto
RD$24,000,000.00

*

Presupuesto
RD$24,000,000.00

*

Presupuesto
RD$1,000,000.00
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1.21.- Terminar de construir el
Proyecto de 112 Viviendas en el
Municipio Nizao, Provincia Peravia.
Consiste en la construcción de 112
viviendas nuevas, dotadas de los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en el Municipio Nizao,
Provincia Peravia.

112 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

1.22.- Terminar de construir el
Proyecto de 96 Viviendas en el
Municipio Barahona, Provincia
Barahona.
Consiste en la construcción de 96
viviendas nuevas, dotadas de los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en el Municipio Barahona,
Provincia Barahona.

96 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

1.23.- Terminar de construir el
Proyecto de 96 Viviendas en la
Comunidad Aguayo, Provincia Duarte.
Consiste en la construcción de 96
viviendas nuevas, dotadas de los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en la Comunidad Aguayo,
Provincia Duarte.

96 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

1.24.- Terminar de construir el
Proyecto de 112 Viviendas en el
Municipio Miches, Provincia El Seibo.
Consiste en la construcción de 112

112 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Empresas Constructoras
Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Empresas Constructoras
Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Empresas Constructoras
Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección de Construcción y

*

Presupuesto
RD$1,000,000.00

*

Presupuesto
RD$1,000,000.00

*

Presupuesto
RD$11,297,291.00

*

Presupuesto
RD$10,000,000.00
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viviendas nuevas, dotadas de los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en el Miches, Provincia El
Seibo.

1.25.- Terminar de construir el
Proyecto de 96 Viviendas en el Distrito
Municipal Angelina, Provincia Sánchez
Ramírez.
Consiste en la construcción de 96
viviendas nuevas, dotadas de los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en el Distrito Municipal
Angelina, Provincia Sánchez Ramírez.

96 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

1.26.- Terminar de construir el
Proyecto de 96 Viviendas en el
Municipio Sabana de la Mar, Provincia
Hato Mayor.
Consiste en la construcción de 96
viviendas nuevas, dotadas de los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en el Municipio Sabana de
la Mar, Provincia Hato Mayor.

96 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Empresas Constructoras
Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Empresas Constructoras
Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Empresas Constructoras

*

Presupuesto
RD$1,000,000.00

*

Presupuesto
RD$1,000,000.00
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2. METAS PRESIDENCIALES AÑO 2018
2.1.- Mejoramiento de 15,000
Viviendas (paredes y techo).
Consiste en el mejoramiento de 15,000
Viviendas a través de los componentes
paredes y techo. Esta meta va dirigida a
familias pertenecientes al segmento
poblacional que vive en pobreza extrema.
Será ejecutada a nivel nacional.

15,000 Viviendas
mejoradas (paredes y
techo).

2.2- Mejoramiento de 25,000
Viviendas con el Cambio de Piso de
Tierra por Piso de Cemento.
Consiste en el mejoramiento de 25,000
Viviendas a través del componente piso, al
cambiar el Piso de Tierra por Piso de
Cemento. Esta meta va dirigida a familias
pertenecientes al segmento poblacional
que vive en pobreza extrema. Será
ejecutada a nivel nacional.

25,000 Viviendas
mejoradas con el Cambio de
Piso de tierra por Piso de
Cemento.

3.- Instalación de 8,000 Unidades de
Servicio Sanitario.
Consiste en la instalación de 8,000
unidades de servicio sanitario en las
viviendas que lo necesiten con el objetivo
de mejorar los servicios sanitarios de las
viviendas. Esta meta va dirigida a familias
pertenecientes al segmento poblacional
que vive en pobreza extrema. Será
ejecutada a nivel nacional.

8,000 Viviendas con
unidades de servicio
sanitario instaladas.

4.- 10,000 Sustituciones de Carbón y
Leña.
Consiste en la sustitución del uso de leña y
carbón por estufas y gas como

10,000 hogares pobres con
estufas y gas como
combustible para cocinar.

Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Social
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas
Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Social
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas
Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Social
Dirección Administrativa
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas
Dirección General
Dirección Administrativa
Dirección Social
Dirección Jurídica

*

Presupuesto RD$
160,000,000.00

*

Presupuesto RD$
160,000,000.00

*

Presupuesto RD$
5,000,000.00

*

Presupuesto RD$
20,000,000.00
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combustible para cocinar en 10,000
hogares pobres. Esta meta va dirigida a
familias pertenecientes al segmento
poblacional que vive en pobreza extrema.
Será ejecutada a nivel nacional.
III. CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE
VIVIENDAS NUEVAS AÑO 2019
1.1.- Construir el Proyecto de 100
Viviendas en la Provincia de Azua.
Consiste en la construcción de 100
viviendas nuevas, dotadas de los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en la Provincia de Azua.

Dirección Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

100 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

1.2.- Construir el Proyecto de 100
Viviendas en el Municipio Barahona,
Provincia de Barahona.
Consiste en la construcción de 100
viviendas nuevas, dotadas de los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en la Provincia de
Barahona.

100 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

1.3.- Construir el Proyecto de 100
Viviendas en la Provincia Montecristi.
Consiste en la construcción de 100
viviendas nuevas, dotadas de los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en la Provincia
Montecristi.

100 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Empresas Constructoras
Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Empresas Constructoras
Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo

*

Presupuesto
RD$90,000,000.00

*

Presupuesto
RD$90,000,000.00

*

Presupuesto
RD$90,000,000.00
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Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Empresas Constructoras
1.4.- Construir el Proyecto de 100
Viviendas en la Provincia de
Pedernales.
Consiste en la construcción de 100
viviendas nuevas, dotadas de los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en la Provincia de
Pedernales.

100 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

1.5- Construir el Proyecto de 150
Viviendas en la Provincia de Puerto
Plata.
Consiste en la construcción de 150
viviendas nuevas, dotadas de los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en la Provincia de Puerto
Plata.

150 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

1.6.- Construir el Proyecto de 100
Viviendas en la Provincia de Samaná.
Consiste en la construcción de 100
viviendas nuevas, dotadas de los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en la Provincia de
Samaná.

100 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Empresas Constructoras
Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Empresas Constructoras
Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica

*

Presupuesto
RD$90,000,000.00

*

Presupuesto
RD$135,000,000.00

*

Presupuesto
RD$90,000,000.00
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Dirección Financiera
Empresas Constructoras
1.7.- Construir el proyecto de 100
Viviendas en la Provincia San José de
Ocoa.
Consiste en la construcción de 100
viviendas nuevas, dotadas de los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en la Provincia San José
de Ocoa.

100 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

1.8- Construir el Proyecto de 150
Viviendas en la Provincia La Vega.
Consiste en la construcción de 150
viviendas nuevas, dotadas de los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en la Provincia La Vega.

150 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

1.9.- Construir el proyecto de 150
Viviendas en la Provincia María
Trinidad Sánchez.
Consiste en la construcción de 150
viviendas nuevas, dotadas de los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en la Provincia María
Trinidad Sánchez.

150 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Empresas Constructoras
Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Empresas Constructoras
Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Empresas Constructoras

*

Presupuesto
RD$90,000,000.00

*

Presupuesto
RD$135,000,000.00

*

Presupuesto
RD$135,000,000.00
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1.10.- Construir el proyecto de 100
Viviendas en la Provincia Monseñor
Nouel.
Consiste en la construcción de 100
viviendas nuevas, dotadas de los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en la Provincia Monseñor
Nouel.

100 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

1.11.- Construir el proyecto de 100
Viviendas en la Provincia Monte Plata.
Consiste en la construcción de 100
viviendas nuevas, dotadas de los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en la Provincia Monte
Plata.

100 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

1.12.- Construir el proyecto de 100
Viviendas en la Provincia Peravia.
Consiste en la construcción de 100
viviendas nuevas, dotadas de los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en la Provincia Peravia.

100 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Empresas Constructoras
Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Empresas Constructoras
Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Empresas Constructoras

*

Presupuesto
RD$90,000,000.00

*

Presupuesto
RD$90,000,000.00

*

Presupuesto
RD$90,000,000.00
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1.13.- Construir el proyecto de 150
Viviendas en el Distrito Nacional.
Consiste en la construcción de 150
viviendas nuevas, dotadas de los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en el Distrito Nacional.

150 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

1.14.- Construir el proyecto de 150
Viviendas en la Provincia Duarte.
Consiste en la construcción de 150
viviendas nuevas, dotadas de los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en la Provincia Duarte.

150 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

1.15.- Construir el proyecto de 100
Viviendas en la Provincia de El Seibo.
Consiste en la construcción de 100
viviendas nuevas, dotadas de los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en la Provincia El Seibo.

100 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Empresas Constructoras
Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Empresas Constructoras
Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Empresas Constructoras

*

Presupuesto
RD$135,000,000.00

*

Presupuesto
RD$135,000,000.00

*

Presupuesto
RD$90,000,000.00
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1.16.- Construir el proyecto de 100
Viviendas en la Provincia de Espaillat.
Consiste en la construcción de 100
viviendas nuevas, dotadas de los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en la Provincia Espaillat.

100 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

1.17.- Construir el proyecto de 100
Altagracia.
Consiste en la construcción de 100
viviendas nuevas, dotadas de los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en la Provincia La
Altagracia.

100 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

1.18.- Construir el proyecto de 400
Viviendas en la Provincia de Santo
Domingo.
Consiste en la construcción de 400
viviendas nuevas, dotadas de los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en la Provincia Santo
Domingo.

400 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Empresas Constructoras
Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Empresas Constructoras
Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Empresas Constructoras

*

Presupuesto
RD$90,000,000.00

*

Presupuesto
RD$90,000,000.00

*

Presupuesto
RD$360,000,000.00
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1.19.- Construir el proyecto de 100
Viviendas en la Provincia de Sánchez
Ramírez
Consiste en la construcción de 100
viviendas nuevas, dotadas de los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en la Provincia Sánchez
Ramírez.

100 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

1.20.- Construir el proyecto de 100
Viviendas en la Provincia de Bahoruco.
Consiste en la construcción de 100
viviendas nuevas, dotadas de los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en la Provincia de
Bahoruco.

100 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

1.21.- Construir el proyecto de 100
Viviendas en la Provincia de Dajabón.
Consiste en la construcción de 100
viviendas nuevas, dotadas de los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en la Provincia de
Dajabón.

100 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Empresas Constructoras
Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Empresas Constructoras
Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Empresas Constructoras

*

Presupuesto
RD$90,000,000.00

*

Presupuesto
RD$90,000,000.00

*

Presupuesto
RD$90,000,000.00
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1.22.- Construir el proyecto de 100
Viviendas en la Provincia de Elías Piña.
Consiste en la construcción de 100
viviendas nuevas, dotadas de los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en la Provincia Elías Piña.

100 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

1.23.- Construir el proyecto de 100
Viviendas en la Provincia de Hato
Mayor.
Consiste en la construcción de 100
viviendas nuevas, dotadas de los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en la Provincia de Hato
Mayor.

100 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

1.24.- Construir el proyecto de 100
Viviendas en la Provincia de Hermanas
Mirabal. Consiste en la construcción de
100 viviendas nuevas, dotadas de los
servicios básicos e infraestructura,
dirigidas a familias pertenecientes a
sectores de ingresos bajos que no poseen
vivienda propia y residen en la Provincia
de Hermanas Mirabal.

100 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Empresas Constructoras
Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Empresas Constructoras
Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Empresas Constructoras

*

Presupuesto
RD$90,000,000.00

*

Presupuesto
RD$90,000,000.00

*

Presupuesto
RD$90,000,000.00
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1.25.- Construir el proyecto de 100
Viviendas en la Provincia
Independencia.
Consiste en la construcción de 100
viviendas nuevas, dotadas de los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en la Provincia
Independencia.

100 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

1.26.- Construir el proyecto de 100
Viviendas en la Provincia de La
Romana.
Consiste en la construcción de 100
viviendas nuevas, dotadas de los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en la Provincia de La
Romana.

100 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

1.27.- Construir el proyecto de 150
Viviendas en la Provincia de San
Cristóbal.
Consiste en la construcción de 150
viviendas nuevas, dotadas de los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en la Provincia de San
Cristóbal.

150 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Empresas Constructoras
Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Empresas Constructoras
Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Empresas Constructoras

*

Presupuesto
RD$90,000,000.00

*

Presupuesto
RD$90,000,000.00

*

Presupuesto
RD$135,000,000.00
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1.28.- Construir el proyecto de 150
Viviendas en la Provincia de San Juan.
Consiste en la construcción de 150
viviendas nuevas, dotadas de los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en la Provincia de San
Juan.

150 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

1.29.- Construir el proyecto de 100
Viviendas en la Provincia de San Pedro
de Macorís. Consiste en la construcción
de 100 viviendas nuevas, dotadas de los
servicios básicos e infraestructura,
dirigidas a familias pertenecientes a
sectores de ingresos bajos que no poseen
vivienda propia y residen en la Provincia
de San Pedro de Macorís.

100 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

1.30.- Construir el proyecto de 200
Viviendas en la Provincia de Santiago.
Consiste en la construcción de 200
viviendas nuevas, dotadas de los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en la Provincia de
Santiago.

200 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Empresas Constructoras
Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Empresas Constructoras
Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Empresas Constructoras

*

Presupuesto
RD$135,000,000.00

*

Presupuesto
RD$90,000,000.00

*

Presupuesto
RD$270,000,000.00
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1.31.- Construir el proyecto de 100
Viviendas en la Provincia de Santiago
Rodríguez. Consiste en la construcción de
100 viviendas nuevas, dotadas de los
servicios básicos e infraestructura,
dirigidas a familias pertenecientes a
sectores de ingresos bajos que no poseen
vivienda propia y residen en la Provincia
de Santiago Rodríguez.

100 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

1.32.- Construir el proyecto de 100
Viviendas en la Provincia de Valverde.
Consiste en la construcción de 100
viviendas nuevas, dotadas de los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en la Provincia de
Valverde.

100 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

METAS PRESIDENCIALES AÑO 2019
2.- MEJORAMIENTO Y/O
RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS:
SERVICIOS BASICOS
2.1.1- Mejoramiento de 31,475
Viviendas (paredes y techo).
Consiste en el mejoramiento de 31,475
Viviendas a través de los componentes
paredes y techo. Esta meta va dirigida a
familias pertenecientes al segmento
poblacional que vive en pobreza extrema.
Será ejecutada a nivel nacional.

31,475 Viviendas mejoradas
(paredes y techo).

Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Empresas Constructoras
Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Empresas Constructoras

*

Presupuesto
RD$90,000,000.00

*

Presupuesto
RD$90,000,000.00

Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Social
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

Presupuesto
RD$1,680,200,000.0
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2.1.2- Mejoramiento de 36,409
Viviendas con el Cambio de Piso de
Tierra por Piso de Cemento.
Consiste en el mejoramiento de 36,409
Viviendas a través del componente piso, al
cambiar el Piso de Tierra por Piso de
Cemento. Esta meta va dirigida a familias
pertenecientes al segmento poblacional
que vive en pobreza extrema. Será
ejecutada a nivel nacional.

36,409 Viviendas mejoradas
con el Cambio de Piso de
tierra por Piso de Cemento.

2.2.- Instalación de 112,904 Unidades
de Servicio Sanitario. Consiste en la
instalación de 112,904 unidades de
servicio sanitario en las viviendas que lo
necesiten con el objetivo de mejorar los
servicios sanitarios de las viviendas. Esta
meta va dirigida a familias pertenecientes
al segmento poblacional que vive en
pobreza extrema. Será ejecutada a nivel
nacional.

112,904 Viviendas con
unidades de servicio
sanitario instaladas.

2.3.- 72,143 Sustituciones de Carbón y
Leña. Consiste en la sustitución del uso de
leña y carbón por estufas y gas como
combustible para cocinar en 72,143
hogares pobres. Esta meta va dirigida a
familias pertenecientes al segmento
poblacional que vive en pobreza extrema.
Será ejecutada a nivel nacional.
IV. CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE
VIVIENDAS NUEVAS AÑO 2020

72,143 hogares pobres con
estufas y gas como
combustible para cocinar.

1.1.- Construcción del Proyecto de 80
Viviendas en la Provincia de Azua.
Consiste en la construcción de 80
viviendas nuevas, dotadas de los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda

80 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Social
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas
Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Social
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas
Dirección General
Dirección Administrativa
Dirección Social
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y

Presupuesto
RD$ 894,300,000.00

*

Presupuesto
RD$2,812,500.00

*

Presupuesto
RD$ 375,143,600.0.0

*

Presupuesto
RD$72,000,000.00
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propia y residen en la Provincia de Azua.

Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Empresas Constructoras

1.2.- Construcción del Proyecto de 80
Viviendas en el Municipio Barahona,
Provincia de Barahona.
Consiste en la construcción de 80
viviendas nuevas, dotadas de los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en la Provincia de
Barahona.

80 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

1.3.- Construcción del Proyecto de 100
Viviendas en la Provincia Montecristi.
Consiste en la construcción de 100
viviendas nuevas, dotadas de los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en la Provincia
Montecristi.

100 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

1.4.- Construcción del Proyecto de 80
Viviendas en la Provincia de
Pedernales.
Consiste en la construcción de 80
viviendas nuevas, dotadas de los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en la Provincia de
Pedernales.

80 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Empresas Constructoras
Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Empresas Constructoras
Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica

*

Presupuesto
RD$72,000,000.00

*

Presupuesto
RD$90,000,000.00

*

Presupuesto
RD$72,000,000.00
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Dirección Financiera
Empresas Constructoras
1.5- Construcción del Proyecto de 100
Viviendas en la Provincia de Puerto
Plata.
Consiste en la construcción de 100
viviendas nuevas, dotadas de los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en la Provincia de Puerto
Plata.

100 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

1.6.- Construcción del Proyecto de 100
Viviendas en la Provincia de Samaná.
Consiste en la construcción de 100
viviendas nuevas, dotadas de los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en la Provincia de
Samaná.

100 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

1.7.- Construcción del proyecto de 100
Viviendas en la Provincia San José de
Ocoa.
Consiste en la construcción de 100
viviendas nuevas, dotadas de los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en la Provincia San José
de Ocoa.

100 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Empresas Constructoras
Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Empresas Constructoras
Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Empresas Constructoras

*

Presupuesto
RD$90,000,000.00

*

Presupuesto
RD$90,000,000.00

*

Presupuesto
RD$90,000,000.00

119

1.8- Construcción del Proyecto de 100
Viviendas en la Provincia La Vega.
Consiste en la construcción de 100
viviendas nuevas, dotadas de los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en la Provincia La Vega.

100 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

1.9.- Construcción del Proyecto de 100
Viviendas en la Provincia María
Trinidad Sánchez.
Consiste en la construcción de 100
viviendas nuevas, dotadas de los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en la Provincia María
Trinidad Sánchez.

100 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

1.10.- Construcción del Proyecto de
100 Viviendas en la Provincia
Monseñor Nouel.
Consiste en la construcción de 100
viviendas nuevas, dotadas de los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en la Provincia Monseñor
Nouel.

100 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Empresas Constructoras
Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Empresas Constructoras
Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Empresas Constructoras

*

Presupuesto
RD$90,000,000.00

*

Presupuesto
RD$90,000,000.00

*

Presupuesto
RD$90,000,000.00
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1.11.- Construcción del proyecto de
100 Viviendas en la Provincia Monte
Plata.
Consiste en la construcción de 100
viviendas nuevas, dotadas de los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en la Provincia Monseñor
Nouel.

100 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

1.12.- Construcción del proyecto de 80
Viviendas en la Provincia Peravia.
Consiste en la construcción de 80
viviendas nuevas, dotadas de los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en la Provincia Peravia.

80 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

1.13.- Construcción del proyecto de
100 Viviendas en el Distrito Nacional.
Consiste en la construcción de 100
viviendas nuevas, dotadas de los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en el Distrito Nacional

100 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Empresas Constructoras
Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Empresas Constructoras
Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Empresas Constructoras

*

Presupuesto
RD$90,000,000.00

*

Presupuesto
RD$72,000,000.00

*

Presupuesto
RD$90,000,000.00
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1.14.- Construcción del proyecto de
100 Viviendas en la Provincia Duarte.
Consiste en la construcción de 64
viviendas nuevas, dotadas de los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en la Provincia Duarte.

100 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

1.15.- Construcción del proyecto de 80
Viviendas en la Provincia de El Seibo.
Consiste en la construcción de 80
viviendas nuevas, dotadas de los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en la Provincia El Seibo.

80 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

1.16.- Construcción del proyecto de
100 Viviendas en la Provincia de
Espaillat.
Consiste en la construcción de 100
viviendas nuevas, dotadas de los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en la Provincia Espaillat.

100 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Empresas Constructoras
Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Empresas Constructoras
Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Empresas Constructoras

*

Presupuesto
RD$90,000,000.00

*

Presupuesto
RD$72,000,000.00

*

Presupuesto
RD$90,000,000.00
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1.17.- Construcción del proyecto de
100 Viviendas en la Provincia de La
Altagracia.
Consiste en la construcción de 100
viviendas nuevas, dotadas de los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en la Provincia La
Altagracia.

100 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

1.18.- Construcción del proyecto de
200 Viviendas en la Provincia de Santo
Domingo.
Consiste en la construcción de 200
viviendas nuevas, dotadas de los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en la Provincia Santo
Domingo.

200 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

1.19.- Construcción del proyecto de 80
Viviendas en la Provincia de Sánchez
Ramírez.
Consiste en la construcción de
80viviendas nuevas, dotadas de los
servicios básicos e infraestructura,
dirigidas a familias pertenecientes a
sectores de ingresos bajos que no poseen
vivienda propia y residen en la Provincia
Sánchez Ramírez.

80 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Empresas Constructoras
Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Empresas Constructoras
Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Empresas Constructoras

*

Presupuesto
RD$90,000,000.00

*

Presupuesto
RD$240,000,000.00

*

Presupuesto
RD$72,000,000.00
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1.20.- Construcción del proyecto de 80
Viviendas en la Provincia de Bahoruco.
Consiste en la construcción de 80
viviendas nuevas, dotadas de los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en la Provincia de
Bahoruco.

80 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

1.21.- Construcción del proyecto de 80
Viviendas en la Provincia de Dajabón.
Consiste en la construcción de 80
viviendas nuevas, dotadas de los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en la Provincia de
Dajabón.

80 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

1.22.- Construcción del proyecto de 80
Viviendas en la Provincia de Elías Piña.
Consiste en la construcción de 80
viviendas nuevas, dotadas de los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en la Provincia de Elías
Piña.

80 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Empresas Constructoras
Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Empresas Constructoras
Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Empresas Constructoras

*

Presupuesto
RD$72,000,000.00

*

Presupuesto
RD$72,000,000.00

*

Presupuesto
RD$72,000,000.00
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1.23.- Construcción del proyecto de 80
Viviendas en la Provincia de Hato
Mayor.
Consiste en la construcción de 80
viviendas nuevas, dotadas de los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en la Provincia de Hato
Mayor.

80 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

1.24.- Construcción del proyecto de 80
Viviendas en la Provincia de Hermanas
Mirabal.
Consiste en la construcción de 80
viviendas nuevas, dotadas de los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en la Provincia de
Hermanas Mirabal.

80 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

1.25.- Construcción del proyecto de 80
Viviendas en la Provincia
Independencia.
Consiste en la construcción de 80
viviendas nuevas, dotadas de los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en la Provincia
Independencia.

80 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Empresas Constructoras
Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Empresas Constructoras
Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Empresas Constructoras

*

Presupuesto
RD$72,000,000.00

*

Presupuesto
RD$72,000,000.00

*

Presupuesto
RD$72,000,000.00
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1.26.- Construcción del proyecto de 80
Viviendas en la Provincia de La
Romana.
Consiste en la construcción de 80
viviendas nuevas, dotadas de los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en la Provincia de La
Romana.

80 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

1.27.- Construcción del proyecto de
100 Viviendas en la Provincia de San
Cristóbal.
Consiste en la construcción de 100
viviendas nuevas, dotadas de los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en la Provincia de San
Cristóbal.

100 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

1.28.- Construcción del proyecto de
100 Viviendas en la Provincia de San
Juan.
Consiste en la construcción de 100
viviendas nuevas, dotadas de los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en la Provincia de San
Juan.

100 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Empresas Constructoras
Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Empresas Constructoras

*

Presupuesto
RD$72,000,000.00

*

Presupuesto
RD$90,000,000.00

Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Empresas Constructoras

*

Presupuesto
RD$90,000,000.00
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1.29.- Construcción del proyecto de 80
Viviendas en la Provincia de San Pedro
de Macorís.
Consiste en la construcción de 80
viviendas nuevas, dotadas de los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en la Provincia de San
Pedro de Macorís.

80 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Empresas Constructoras

*

Presupuesto
RD$72,000,000.00

1.30.- Construcción del proyecto de
150 Viviendas en la Provincia de
Santiago.
Consiste en la construcción de 150
viviendas nuevas, dotadas de los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en la Provincia de
Santiago.

150 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Empresas Constructoras

*

Presupuesto
RD$135,000,000.00

1.31.- Construcción del proyecto de
100 Viviendas en la Provincia de
Santiago Rodríguez.
Consiste en la construcción de 100
viviendas nuevas, dotadas de los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en la Provincia de
Santiago Rodríguez. .

100 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Empresas Constructoras

*

Presupuesto
RD$90,000,000.00
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1.32.- Construcción del proyecto de
100 Viviendas en la Provincia de
Valverde.
Consiste en la construcción de 100
viviendas nuevas, dotadas de los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en la Provincia de
Valverde.

100 Viviendas construidas
con los servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Empresas Constructoras

*

Presupuesto
RD$90,000,000.00

31,475 Viviendas mejoradas
(paredes y techo).

Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Social
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

Presupuesto RD$
1,680,200,000.00

36,409 Viviendas mejoradas
con el Cambio de Piso de
tierra por Piso de Cemento.

Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Social
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
División de Compras y

*

Presupuesto RD$
894,300,000.00

2.- MEJORAMIENTO Y/O
RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS.
SERVICIOS BASICOS
METAS PRESIDENCIALES AÑO 2020
2.1.1- Mejoramiento de 31,475
Viviendas (paredes y techo).
Consiste en el mejoramiento de 31,475
Viviendas a través de los componentes
paredes y techo. Esta meta va dirigida a
familias pertenecientes al segmento
poblacional que vive en pobreza extrema.
Será ejecutada a nivel nacional.

2.1.2- Mejoramiento de 36,409
Viviendas con el Cambio de Piso de
Tierra por Piso de Cemento.
Consiste en el mejoramiento de 36,409
Viviendas a través del componente piso, al
cambiar el Piso de Tierra por Piso de
Cemento. Esta meta va dirigida a familias
pertenecientes al segmento poblacional
que vive en pobreza extrema. Será
ejecutada a nivel nacional.
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Contrataciones
Empresas Contratadas
2.2.- Instalación de 112,904 Unidades
de Servicio Sanitario.
Consiste en la instalación de 112,904
unidades de servicio sanitario en las
viviendas que lo necesiten con el objetivo
de mejorar los servicios sanitarios de las
viviendas. Esta meta va dirigida a familias
pertenecientes al segmento poblacional
que vive en pobreza extrema. Será
ejecutada a nivel nacional.

112,904 Viviendas con
unidades de servicio
sanitario instalados.

2.3.- 72,143 Sustituciones de Carbón y
Leña.
Consiste en la sustitución del uso de leña y
carbón por estufas y gas como
combustible para cocinar en 72,143
hogares pobres. Esta meta va dirigida a
familias pertenecientes al segmento
poblacional que vive en pobreza extrema.
Será ejecutada a nivel nacional.

72,143 hogares pobres con
estufas y gas como
combustible para cocinar.

Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Social
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas
Dirección General
Dirección Administrativa
Dirección Social
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

Presupuesto RD$
2,812,500,000.00

*

Presupuesto RD$
375,143,600.00
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MATRIZ DE PLAN ESTRATEGICO 2017 – 2020
Eje Estratégico I: Ampliar el acceso a viviendas dignas a las familias de ingresos bajos, medio – bajos y mínimos a través de la construcción
sostenible de viviendas nuevas, el mejoramiento y/o reconstrucción de viviendas y el subsidio habitacional, con el fin de mejorar las
condiciones de vida a la población favorecida.
Objetivo Estratégico 1: Facilitar el acceso a viviendas dignas a familias de ingresos bajos, medio-bajos y mínimos con seguridad jurídica,
creando asentamientos humanos sostenibles, socialmente integrados y con adecuada gestión de riesgos.
Resultados Esperados

Indicadores/Metas

Responsable e involucrados
C-A

1- Realizar la construcción de 1,450
viviendas nuevas dirigidas a familias
de ingresos bajos y medio bajos en el
año 2017.

1- 1,450 viviendas nuevas construidas
a Diciembre/2017.

2- Realizar la construcción de 741
viviendas nuevas en proyectos
dirigidas a familias de ingresos bajos y
medio bajos en el año 2017.

2- 741 viviendas nuevas construidas
en proyectos a Diciembre/2017.

Realizar la construcción de 769
viviendas en block y madera dirigidas a
familias de ingresos bajos y medio
bajos en el año 2017.

769 viviendas construidas en block y
madera a Diciembre/2017.

Realizar la construcción de 1,348
viviendas en madera dirigidas a
familias de ingresos mínimos en el año
2017.

1,348 viviendas construidas en
madera a Diciembre/2017.

Realizar la construcción de 3 viviendas
en block y techo de concreto, dirigidas a
familias de ingresos mínimos en el año
2017.

3 viviendas construidas en block y
techo de concreto a Diciembre/2017.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Administrativa
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y Proyectos
Gerencia de Planificación y
Desarrollo
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

Requerimientos

Cronograma (Años)
2017

*

2018

2019

2020

1- Presupuesto
RD$150,345,000.00
2- Programado
RD$665,370,370.00
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Realizar la construcción de 3 viviendas
en block y techo de zinc
, dirigidas a familias de ingresos
mínimos en el año 2017.

3 viviendas construidas en block y
techo de zinc a Diciembre/2017.

1.- Realizar la construcción de 2,148
viviendas nuevas en proyectos
dirigidas a familias de ingresos bajos y
medio bajos s en el año 2018.

1- 2,148 viviendas nuevas
construidas en proyectos a
Diciembre/2018.

1.- Realizar la construcción de 3,750
viviendas nuevas dirigidas a familias
de ingresos bajos y medio bajos s en el
año 2019.

1- 3,750 viviendas nuevas
construidas en proyectos a
Diciembre/2019.

1.- Realizar la construcción de 3,070
viviendas nuevas dirigidas a familias
de ingresos bajos y medio bajos s en el
año 2020.

1- 3,070 viviendas nuevas
construidas en proyectos a
Diciembre/2020.

Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Empresas Constructoras

Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Empresas Constructoras

Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Social

*

1.- Presupuesto RD$
3,145,023,564.07

*

1.- Presupuesto RD$
3,525,000,000.00

*

1.- Presupuesto RD$
2,823,000,000.00
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Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Empresas Constructoras
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MATRIZ DE PLAN ESTRATEGICO 2017 – 2020
Eje Estratégico I: Ampliar el acceso a viviendas dignas a las familias de ingresos bajos, medio – bajos y mínimos a través de la construcción
sostenible de viviendas nuevas, el mejoramiento y/o reconstrucción de viviendas y el subsidio habitacional, con el fin de mejorar las
condiciones de vida a la población favorecida.
Objetivo Estratégico 2: Mejorar las condiciones de vida a familias de ingresos mínimos, mediante la reparación de sus viviendas con
deficiencias recuperables de estructura y con deficiencias de servicios básicos.
Resultados Esperados

Indicadores/Metas

Responsable e involucrados
C-A

1- Realizar el mejoramiento y/o
reconstrucción de 9,472 viviendas
dirigidos a familias de ingresos
mínimos en el año 2017.

1- 9,472 viviendas mejoradas y/o
reconstruidas a Diciembre/2017.

2- Cambiar 2,500 pisos de tierra por
pisos de cemento viviendas
pertenecientes familias de ingresos
mínimos en el año 2017.

2- 2,500 pisos de tierra cambiados por
pisos de cemento a Diciembre/2017.

METAS PRESIDENCIALES
1. 1.- Realizar el mejoramiento y/o
reconstrucción de 2,050 viviendas,
paredes y techo, dirigidas a familias de
ingresos mínimos en el año 2017.
1. 2.- Cambiar 2,182 pisos de tierra
por pisos de cemento viviendas
pertenecientes familias en extrema
pobreza en el año 2017.
2- Instalar 1,192 servicios sanitarios

1. 1.- 2,050 viviendas mejoradas y/o
reconstruidas a Diciembre/2017.
1. 2.- 2,182 pisos de tierra cambiados
por pisos de cemento a
Diciembre/2017.
2- 1,192 servicios sanitarios instalados
a Diciembre/2017.

Dirección General
Subdirección Técnica
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Subdirección Social,
Gerencia de Planificación y Desarrollo,
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones,
Empresas Contratadas
Dirección General
Subdirección Técnica
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Subdirección Social,
Gerencia de Planificación y Desarrollo,
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones,
Empresas Contratadas

Requerimientos

Cronograma (Años)
2017

*

2018

2019

2020

1- Presupuesto
RD$330,000,000.00
2- Presupuesto
RD$37,500,000.00

*

1. 1.- Presupuesto
RD$1,165,181,240.16
1. 2.- Presupuesto
RD$ 48,004,000.00
2- Presupuesto
RD$29,800,000.00
3- Presupuesto
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en viviendas de familias de ingresos
mínimos en el año 2017.
3- Sustituir en 100 hogares pobres
el uso de leña y carbón por estufas y
gas propano en el año 2017.
METAS PRESIDENCIALES
1. 1.- Realizar el mejoramiento de
15,000 viviendas, paredes y techo,
dirigidas a familias de ingresos
mínimos en el año 2018.
1. 2.- Cambiar 25,000 pisos de tierra
por pisos de cemento viviendas
pertenecientes familias en extrema
pobreza en el año 2018.
2- Instalar 8,000 servicios sanitarios
en viviendas de familias de ingresos
mínimos en el año 2018.
3- Sustituir en 10,000 hogares
pobres el uso de leña y carbón por
estufas y gas propano en el año 2018.
METAS PRESIDENCIALES
1. 1.- Realizar el mejoramiento de
31,475 viviendas (paredes y techo),
dirigidas a familias de ingresos
mínimos en el año 2019.

RD$250,000.00
3- 100 sustituciones de uso de leña y
carbón por estufas y gas propano a
Diciembre/2017.
1. 1.- 15,000 viviendas mejoradas y/o
reconstruidas a Diciembre/2018.

1. 2.- 25,000 pisos de tierra cambiados
por pisos de cemento a
Diciembre/2018.

Dirección General
Dirección Construcción y Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Social,
Dirección de Planificación y
Desarrollo,
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
División de Compras y
Contrataciones,
Empresas Contratadas

*

1. 1.- Presupuesto
RD$160,000,000.00
1. 2.- Presupuesto
RD$160,000,000.00
2.- Presupuesto
RD$5,000,000.00

2- 8,000 servicios sanitarios instalados
a Diciembre/2018.

3.- Presupuesto
RD$20,000,000.00

3- 10,000 sustituciones de uso de leña
y carbón por estufas y gas propano a
Diciembre/2018.

1. 1.- 31,475 viviendas mejoradas y/o
reconstruidas a Diciembre/2019.

1. 2.- Cambiar 36,409 pisos de tierra
por pisos de cemento viviendas
pertenecientes familias en extrema
pobreza en el año 2019.

1. 2.- 36,409 pisos de tierra cambiados
por pisos de cemento a
Diciembre/2019.

2- Instalar 112,904 servicios sanitarios
en viviendas de familias de ingresos
mínimos en el año 2019.

2- 112,904 servicios sanitarios
instalados a Diciembre/2019.

Dirección General
Dirección Construcción y Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Social,
Dirección de Planificación y
Desarrollo,
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
División de Compras y
Contrataciones,
Empresas Contratadas

*

1. 1.- Presupuesto
RD$1,680,200.00
1. 2.- Presupuesto
RD$894,300,000.00
2- Presupuesto
RD$2,812,000.00
3- Presupuesto RD$
375,143,600.0.0
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3- Sustituir en 72,143 hogares
pobres el uso de leña y carbón por
estufas y gas propano en el año 2019.

3- 72,143 sustituciones de uso de leña
y carbón por estufas y gas propano a
Diciembre/2019.

METAS PRESIDENCIALES

1. 1.- 31,475 viviendas mejoradas y/o
reconstruidas a Diciembre/2020.

1. 1.- Realizar el mejoramiento y/o
reconstrucción de 31,475 viviendas,
paredes y techo, dirigidas a familias de
ingresos mínimos en el año 2020.
1. 2.- Cambiar 36,409 pisos de tierra
por pisos de cemento viviendas
pertenecientes familias en extrema
pobreza en el año 2020.
2- Instalar 112,904 servicios sanitarios
en viviendas de familias de ingresos
mínimos en el año 2020.
3- Sustituir en 72,143 hogares pobres
el uso de leña y carbón por estufas y
gas propano en el año 2020.

1. 2.- 36,409 pisos de tierra cambiados
por pisos de cemento a
Diciembre/2020.
2- 112,904 servicios sanitarios
instalados a Diciembre/2020.

Dirección General
Dirección Construcción y Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Social,
Dirección de Planificación y
Desarrollo,
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
División de Compras y
Contrataciones,
Empresas Contratadas

*

1. 1.- Presupuesto
RD$1,680,200,000.00
1. 2.- Presupuesto
RD$ 894,300,000.00
2- Presupuesto RD$
2,812,500,000.00
3- Presupuesto
RD$375,143,600.00

3- 72,143 sustituciones de uso de leña
y carbón por estufas y gas propano a
Diciembre/2020.
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MATRIZ DE PLAN ESTRATEGICO 2017 – 2020
Eje Estratégico II: Promover una política de producción de viviendas de bajo costo con la participación del sector privado, dirigida al subsidio
habitacional para favorecer a los sectores de ingresos bajos, medio-bajos y mínimos.
Objetivo Estratégico 1: Impulsar al sector privado como principal inversionista de recursos para la producción de viviendas de bajo costo.
Resultados Esperados

Indicadores/Metas

Cronograma (Años)

Responsable e involucrados
C-A

1- Calificar según la Ley No. 189-11,
Proyectos de viviendas de bajo costo
construidos por el sector privado en el
año 2017.

Número de Proyectos de Viviendas
de Bajo Costo calificados según la
Ley No. 189-11 a Diciembre/2017.

1- Calificar según la Ley No. 189-11,
proyectos de viviendas de bajo costo
construidos por el sector privado en el
año 2018.

Número de Proyectos de Viviendas
de Bajo Costo calificados según la
Ley No. 189-11 a Diciembre/2018.

1- Calificar según la Ley No. 189-11,
proyectos de viviendas de bajo costo
construidos por el sector privado en el
año 2019.

Número de Proyectos de Viviendas
de Bajo Costo calificados según Ley
No. 189-11 a Diciembre/2019.

Dirección General
Gerencia de Construcción y Proyectos
Consultoría Jurídica
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras
Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones
Dirección General
Departamento de Evaluación para
Proyectos de Fideicomiso
Dirección de Construcción y Proyectos
Dirección Jurídica
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras
Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones
Dirección General
Departamento de Evaluación para
Proyectos de Fideicomiso
Dirección de Construcción y Proyectos
Dirección Jurídica
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras
Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones

2017

2018

2019

Requerimientos
2020
Presupuesto RD$

*

Presupuesto RD$

*

*

Presupuesto RD$
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1- Calificar según la Ley No. 189-11,
proyectos de viviendas de bajo costo
construidos por el sector privado en el
año 2020.

Número de Proyectos de Viviendas
de Bajo Costo calificados según Ley
No. 189-11 a Diciembre/2020.

Dirección General
Departamento de Evaluación para
Proyectos de Fideicomiso
Dirección de Construcción y Proyectos
Dirección Jurídica
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras
Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones

*

Presupuesto RD$
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MATRIZ DE PLAN ESTRATEGICO 2017 – 2020
Eje Estratégico III: Regularizar la propiedad de la tierra a familias beneficiadas con la construcción de los proyectos habitacionales, solares,
apartamentos y casas por donación o venta hecha por el INVI a estos, así como de los terrenos comprados o recibidos en donación a favor del
INVI.
Objetivo Estratégico 1: Cumplir con la Meta Presidencial sobre el desarrollo de asentamientos urbanos a través de la titulación de las
propiedades a familias adquirientes de viviendas en proyectos habitacionales construidas por el Estado y el Sector Privado.
Objetivo Estratégico 2: Iniciar debidamente el abordaje legal e institucional del traspaso de los terrenos del Estado y otras entidades al INVI,
donde están construidos proyectos habitacionales para terminar la inseguridad jurídica derivada de la ausencia de documentos de propiedad.
Resultados Esperados

Indicadores/Metas

Cronograma (Años)

Responsable e involucrados
C-A

Implementación de los procedimientos
y mecanismos para la depuración de los
expedientes de los beneficiarios de los
proyectos entregados por el INVI para el
proceso de
la titulación de las
propiedades.
Depurar los expedientes de los
beneficiarios de proyectos entregados,
para iniciar el proceso de la titulación.

Procedimientos y mecanismos de
depuración de expedientes
implementados.

Expedientes depurados.

Dirección General
Consultoría Jurídica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y Proyectos
Subdirección Administrativa
Gerencia Financiera
Dirección General
Consultoría Jurídica
Departamento de Legalización
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y Proyectos
Subdirección Administrativa
Gerencia Financiera

2017

2018

2019

Requerimientos
2020

*

Presupuesto RD$

*

Presupuesto RD$
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Depositar expedientes de los
beneficiarios ante la Jurisdicción
Inmobiliaria para Iniciar el proceso de la
regularización de la propiedad de la
tierra, casa, solar, apartamentos y su
legalización.
Dar seguimiento a depuración de
expedientes depositados de los
beneficiados con viviendas, por la
Jurisdicción Inmobiliaria para la
regularización de la tenencia de la tierra.

Expedientes depositados en la
Jurisdicción Inmobiliaria.

Consultoría Jurídica
Departamento de Legalización
Jurisdicción Inmobiliaria,
Ayuntamientos
Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones
Jurisdicción Inmobiliaria

*

Presupuesto RD$

*

Presupuesto RD$

Continuar con el proceso de
transferencia de los terrenos del
Consejo Estatal del Azúcar (CEA), la
Administración General de Bienes
Nacionales y otras entidades a favor
del INVI donde están construidos
proyectos habitacionales,
apartamentos, casas, solares y
terrenos.

Proceso de transferencia de terrenos
continuado.

Consultoría Jurídica
Departamento de Legalización
Consejo Estatal del Azúcar (CEA)
Bienes Nacionales
Instituto Agrario Dominicano,
Otras entidades

*

Presupuesto RD$

Realizar deslinde, subdivisión y
refundición en caso que lo requiera el
solar.
Someter los planos de construcción de
los proyectos al ayuntamiento
correspondiente para su aprobación.

Deslinde, subdivisión y refundición
realizada.

*

Presupuesto RD$

*

Presupuesto RD$

Dar seguimiento al proceso de
aprobación de planos.

Seguimiento al proceso de
aprobación de planos realizado.

Ayuntamientos
Dirección Nacional de Mensura y
Catastro
Consultoría Jurídica
Departamento de Legalización
Gerencia de Construcción y Proyectos
Ayuntamientos
Consultoría Jurídica
Departamento de Legalización
Gerencia de Construcción y Proyectos
Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones

*

Presupuesto RD$

Expedientes depurados en
Jurisdicción Inmobiliaria

Planos de construcción sometidos.
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Emisión de Licencia o aprobación de
planos, por el Departamento de Planos
del Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones.

Licencia o aprobación de planos
emitida.

Asignación de un agrimensor para que
realice los planos de las unidades
funcionales.
Elaborar los planos de las unidades
funcionales por el agrimensor asignado.

Agrimensor asignado.

Elaborar los estatutos de constitución en
condominio con los planos de las
unidades funcionales.
Organizar expediente que contenga
todos los requerimientos exigidos por el
registrador de títulos correspondiente.
Dar seguimiento hasta la obtención de
los certificados a favor del INVI.

Estatutos de constitución en
condominio elaborados.

Preparación de los expedientes de los
beneficiarios.
Verificar que los planos aprobados
fueron depositados en el Ministerio de
Obras Públicas y Comunicaciones.

Expedientes de los beneficiarios
preparados.
Planos aprobados depositados en el
Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones.

Consultoría Jurídica
Departamento de Legalización
Gerencia de Construcción y Proyectos
Departamento de planos del
Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones

*

Presupuesto RD$

*

Presupuesto RD$

Consultoría Jurídica
Departamento de Legalización
Gerencia de Construcción y Proyectos
Agrimensor asignado
Consultoría Jurídica
Departamento de Legalización

*

Presupuesto RD$

*

Presupuesto RD$

Consultoría Jurídica
Departamento de Legalización
Gerencia Financiera
Consultoría Jurídica
Departamento de Legalización

*

Presupuesto RD$

*

Presupuesto RD$

Consultoría Jurídica
Departamento de Legalización
Consultoría Jurídica
Departamento de Legalización
Gerencia de Construcción y Proyectos
Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones

*
*

Presupuesto RD$

Gerencia de Construcción y Proyectos
Planos de las unidades funcionales
diseñados.

Expediente organizado.
Seguimiento al proceso de obtención
de los certificados realizado.

Presupuesto RD$
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Depositar los expedientes de los
beneficiarios en el Registro de Títulos
para la expedición de los certificados a
cada beneficiario.
Preparar protocolo de entrega de los
certificados de título a cada beneficiario.

Expedientes de los beneficiarios
depositados.

Entregar por parte del INVI los
certificados de títulos a cada beneficiario.

Certificado de títulos entregados.

Continuar con la implementación de los
procedimientos y mecanismos para la
depuración de los expedientes de los
beneficiarios de los proyectos entregados
por el INVI para el proceso de la
titulación de las propiedades

Procedimientos y mecanismos de
depuración de expedientes
implementados.

Dar seguimiento a la depuración de los
expedientes de los beneficiarios de
proyectos entregados para iniciar el
proceso de la titulación.

Expedientes depurados

Seguir con el proceso de depositar

Expedientes depositados en la
Jurisdicción Inmobiliaria.

expedientes de los beneficiarios ante
la Jurisdicción Inmobiliaria para
Iniciar el proceso de la
regularización de la propiedad de la
tierra, casa, solar, apartamentos y su
legalización.

Protocolo de entrega de los
certificados preparado.

Dirección General
Consultoría Jurídica
Departamento de Legalización
Subdirección Social
Dirección General
Consultoría Jurídica
Departamento de Legalización
Subdirección Social
Dirección General
Consultoría Jurídica
Gerencia de Construcción y Proyectos
Subdirección Administrativa
Gerencia Financiera
Subdirección Social
Dirección General
Dirección Jurídica
Dirección Social
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Financiera
Dirección General
Dirección Jurídica
Departamento de Elaboración de
Documentos Legales
Dirección Social
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Financiera
Dirección Jurídica
Departamento de Elaboración de
Documentos Legales
Jurisdicción Inmobiliaria,
Ayuntamientos
Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones

*

Presupuesto RD$

*

Presupuesto RD$

*

Presupuesto RD$

*

*

*

Presupuesto RD$

*

*

*

Presupuesto RD$

*

*

*

Presupuesto RD$
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Dar seguimiento a la depuración de
expedientes depositados de los
beneficiados con viviendas, por la
Jurisdicción Inmobiliaria para la
regularización de la tenencia de la tierra.
Seguir con el proceso de

Expedientes depurados en
Jurisdicción Inmobiliaria

Jurisdicción Inmobiliaria

*

*

*

Presupuesto RD$

Proceso de transferencia de

Dirección Jurídica
Departamento de Elaboración de
Documentos Legales
Jurisdicción Inmobiliaria

*

*

*

Presupuesto RD$

Dirección Jurídica
Departamento de Elaboración de
Documentos Legales
Consejo Estatal del Azúcar (CEA)
Bienes Nacionales
Instituto Agrario Dominicano,
particulares
Ayuntamientos
Dirección Nacional de Mensura y
Catastro
Dirección Jurídica
Departamento de Elaboración de
Documentos Legales
Dirección de Construcción y
Proyectos
Ayuntamientos

*

*

*

Presupuesto RD$

*

*

*

Presupuesto RD$

*

*

*

Presupuesto RD$

transferencia de los terrenos del
Consejo Estatal del Azúcar (CEA), la
Administración General de Bienes
Nacionales y otras entidades a favor
del INVI donde están construidos
proyectos habitacionales,
apartamentos, casas, solares y
terrenos.

terrenos con seguimiento.

Dar seguimiento al proceso de
transferencia de los terrenos del Consejo
Estatal del Azúcar (CEA), la
Administración General de Bienes
Nacionales y otras entidades a favor del
INVI.

Seguimiento al proceso de
transferencia de terrenos realizado

Continuar con la realización de deslinde,
subdivisión y refundición en caso que lo
requiera el solar.
Seguir con el sometimiento de los planos
de construcción de los edificios al
ayuntamiento correspondiente para su
aprobación.

Deslinde, subdivisión y refundición
realizada.
Planos de construcción sometidos.
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Dar seguimiento al proceso de
aprobación de planos.

Seguimiento al proceso de
aprobación de planos realizado.

Continuar con la verificación de que los
planos aprobados fueron depositados en
el Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones.

Planos aprobados depositados en el
Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones.

Dar seguimiento a la emisión de Licencia
o aprobación de planos, por el
Departamento de planos del Ministerio
de Obras Públicas y Comunicaciones.

Licencia o aprobación de planos
emitida.

Seguir con la asignación de un
agrimensor para que realice los planos
de las unidades funcionales.
Continuar con el diseño de los planos de
las unidades funcionales por el
agrimensor asignado.

Agrimensor asignado.

Dar seguimiento a la elaboración de los
estatutos de constitución en condominio
con los planos de las unidades
funcionales.

Estatutos de constitución en
condominio elaborados.

Planos de las unidades funcionales
diseñados.

Dirección Jurídica
Departamento de Elaboración de
Documentos Legales
Dirección de Construcción y
Proyectos
Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones
Dirección Jurídica
Departamento de Elaboración de
Documentos Legales
Dirección de Construcción y
Proyectos
Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones
Dirección Jurídica
Departamento de Elaboración de
Documentos Legales
Dirección de Construcción y
Proyectos
Departamento de planos del
Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Jurídica
Departamento de Elaboración de
Documentos Legales
Dirección de Construcción y
Proyectos
Agrimensor asignado
Dirección Jurídica
Departamento de Elaboración de
Documentos Legales

*

*

*

Presupuesto RD$

*

*

*

Presupuesto RD$

*

*

*

Presupuesto RD$

*

*

*

Presupuesto RD$

*

*

*

Presupuesto RD$

*

*

*

Presupuesto RD$
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Seguir con la organización de los
expedientes para que contenga todos los
requerimientos
exigidos
por
el
registrador de títulos o correspondiente.
Dar seguimiento hasta la obtención de
los certificados a favor del INVI.

Expediente organizado.

Continuar con la preparación de los
expedientes de los beneficiarios.

Expedientes de los beneficiarios
preparados.

Depositar los expedientes de los
beneficiarios en el Registro de Títulos
para la expedición de los certificados a
cada beneficiario.

Expedientes de los beneficiarios
depositados.

Preparar protocolo de entrega de los
certificados de título a cada beneficiario.

Protocolo de entrega de los
certificados preparado.

Continuar con la entrega por parte del
INVI los certificados de títulos a cada
beneficiario.

Certificado de títulos entregados.

Seguimiento al proceso de obtención
de los certificados realizado.

Dirección Jurídica
Departamento de Elaboración de
Documentos Legales
Dirección Financiera
Dirección Jurídica
Departamento de Elaboración de
Documentos Legales

*

*

*

Presupuesto RD$

*

*

*

Presupuesto RD$

Dirección Jurídica
Departamento de Elaboración de
Documentos Legal
Dirección General
Dirección Jurídica
Departamento de Elaboración de
Documentos Legales
Dirección Social
Dirección General
Dirección Jurídica
Departamento de Elaboración de
Documentos Legales
Dirección Social
Dirección General
Dirección Jurídica
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Financiera
Dirección Social

*

*

*

Presupuesto RD$

*

*

*

Presupuesto RD$

*

*

*

Presupuesto RD$

*

*

*

Presupuesto RD$
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MATRIZ DE PLAN ESTRATEGICO 2017-2020
Eje Estratégico IV: Optimizar la administración de las viviendas en los proyectos habitacionales y la dinamización de la cartera hipotecaria
compuesta por los proyectos de viviendas construidos por el INVI y el conjunto de viviendas administradas por Bienes Nacionales.
Objetivo Estratégico 1: Mejorar el desempeño de la recuperación de los préstamos hipotecarios que le permitan a la institución incrementar
los valores cobrados cada año.
Resultados Esperados

Indicadores/Metas

Cronograma (Años)

Responsable e involucrados
C-A

Implementar una nueva política de
recuperación de préstamos e
incrementar los cobros de la
Institución.

Nueva política de recuperación de
préstamos implementada.

Diseñar y ejecutar Plan de
recuperación de la Cartera
Hipotecaria.

Plan de recuperación de la Cartera
Hipotecaria diseñado y ejecutado.

Impulsar mecanismos para mejorar la
Cartera Hipotecaria y aumentar los
recursos percibidos por el INVI, con la
finalidad de cubrir sus gastos
corrientes y tener un mejor
desempeño de sus labores
administrativas.
Revisión y actualización periódica del
portafolio hipotecario con los
contratos de préstamos de los
beneficiarios de viviendas para
verificar su estado.

Cartera Hipotecaria mejorada
funcionando con calidad y
eficiencia.

Portafolio hipotecario revisado y
actualizado.

Dirección General
Subdirección Administrativa
Subdirección Social
Gerencia Financiera
División de Créditos y Cobros
Consultoría Jurídica
Departamento de Tecnología de la
Información
Dirección General
Subdirección Administrativa
Gerencia Financiera
División de Créditos y Cobros
Dirección General
Subdirección Administrativa
Subdirección Social
Gerencia Financiera
Consultoría Jurídica
Departamento de Tecnología de la
Información
Subdirección Administrativa
División de Créditos y Cobros
Gerencia Financiera

2017

2018

2019

Requerimientos
2020

*

Presupuesto RD$

*

Presupuesto RD$

*

Presupuesto RD$

*

Presupuesto RD$
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Saneamiento por rangos y fechas de la
Cartera Hipotecaria Institucional.

Cartera Hipotecaria saneada.

Actualizar la Cartera Hipotecaria

Cartera Hipotecaria actualizada.

Adecuar la parte tecnológica en las
áreas de cobro para la eficientización
de los procesos.

Sistema tecnológico eficiente para
las gestiones de cobros.

Dar seguimiento a la plataforma
Moster Spot

Seguimiento realizado.

Seguimiento a la cartera de cobros de
Bienes Nacionales según acuerdo.

Seguimiento realizado.

Dar continuidad a la implementación
de la una nueva política de
recuperación de préstamos e
incrementar los cobros de la
Institución.

Nueva política de recuperación de
préstamos implementada.

Continuar impulsando mecanismos
para mejorar la Cartera Hipotecaria y
aumentar los recursos percibidos por
el INVI, con la finalidad de cubrir sus
gastos corrientes y tener un mejor
desempeño de sus labores
administrativas.

Cartera Hipotecaria mejorada
funcionando con calidad y
eficiencia.

Subdirección Administrativa
División de Créditos y Cobros
Gerencia Financiera
Gerencia Financiera
División de Créditos y Cobros
Dirección General
Subdirección Administrativa
Gerencia Financiera
Consultoría Jurídica
Departamento de Tecnología de la
Información
Departamento de Tecnología de la
Información

*

Presupuesto RD$

*
*

Presupuesto RD$

*

Presupuesto RD$

Dirección General
Consultoría Jurídica
División de Créditos y Cobros
Dirección General
Dirección Administrativa
Dirección Social
Dirección Financiera
División de Créditos y Cobros
Dirección Jurídica
Dirección de Tecnología de la
Información y Comunicación TIC
Dirección General
Dirección Administrativa
Dirección Social
Dirección Financiera
Dirección Jurídica
Dirección de Tecnología de la
Información y Comunicación TIC

*

Presupuesto RD$

Presupuesto RD$

*

*

*

Presupuesto RD$

*

*

*

Presupuesto RD$
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Seguir con la revisión y actualización
periódica del portafolio hipotecario
con los contratos de préstamos de los
beneficiarios de viviendas para
verificar su estado.
Continuar con la ejecución del Plan de
recuperación de la Cartera
Hipotecaria.

Portafolio hipotecario revisado y
actualizado.

Dirección Administrativa
División de Créditos y Cobros
Dirección Financiera

*

*

*

Presupuesto RD$

Plan de recuperación de la Cartera
Hipotecaria diseñado y ejecutado.

*

*

*

Presupuesto RD$

Dar seguimiento al saneamiento por
rangos y fechas de la Cartera
Hipotecaria Institucional.
Continuar con la actualización de la
Cartera Hipotecaria
Seguir con la adecuación de la parte
tecnológica en las áreas de cobro para
la eficientizaciónón de los procesos.

Cartera Hipotecaria saneada.

*

*

*

Presupuesto RD$

*
*

*
*

*
*

Presupuesto RD$

Dar seguimiento a la plataforma
Moster Spot
Continuar con el seguimiento a la
cartera de cobros de Bienes Nacionales
según acuerdo.

Seguimiento realizado.

Dirección General
Dirección Administrativa
Dirección Financiera
División de Créditos y Cobros
Dirección Administrativa
División de Créditos y Cobros
Dirección Financiera
Dirección Financiera
División de Créditos y Cobros
Dirección General
Dirección Administrativa
Dirección Financiera
Dirección Jurídica
Dirección de Tecnología de la
Información y Comunicación TIC
Dirección de Tecnología de la
Información y Comunicación TIC
Dirección General
Dirección Jurídica

*
*

*
*

*
*

Presupuesto RD$

Cartera Hipotecaria actualizada.
Sistema tecnológico eficiente para
las gestiones de cobros.

Seguimiento realizado.

Presupuesto RD$

Presupuesto RD$
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MATRIZ DE PLAN ESTRATEGICO 2017-2020
Eje Estratégico V: Gestionar el desarrollo institucional en el área organizacional y en el ámbito sectorial.
Objetivo Estratégico 1: Vincular el funcionamiento, progreso y la eficiencia de la institución acompañado de recursos humanos capacitados.
Resultados Esperados

Indicadores/Metas

Cronograma (Años)

Responsable e involucrados
C-A

Implementar los modelos, sistemas y/o
normas de gestión de calidad en la
organización, así como cualquier otra
herramienta que contribuya a la
mejora continua de la gestión
institucional y de los servicios que se
ofrecen a los ciudadanos.
Revisar y rediseñar las estructuras de
la Institución (coherencia entre
organigrama y objetivos
institucionales).
Revisar y actualizar los Manuales
institucionales de funciones y
descripción de puestos, Manual de
Operaciones y Procedimientos, Manual
de Inducción, Código de Ética, Código
de Valores, Manual de Seguridad e
Higiene y Salud Ocupacional, Manual
de Sistemas de Gestión del Desempeño,
Manual de Seguridad Militar, Manual
de Reclutamiento y Selección de
Personal, Plan de Gestión Ambiental,

Modelos, sistemas y/o normas de
gestión de calidad implementada.

Estructuras de la Institución revisada y
reestructurada.
Manuales revisados y actualizados.

Dirección General
Subdirección Administrativa
Gerencia de Planificación y Desarrollo
Gerencia de Recursos Humanos
Departamento de Tecnología de la
Información
Gerencia Financiera
Todas las demás Áreas
Dirección General
Gerencia de Planificación y Desarrollo
Gerencia de Recursos Humanos
Subdirección Administrativa
Dirección General
Gerencia de Planificación y Desarrollo
Gerencia de Recursos Humanos
Subdirección Administrativa

2017

2018

2019

Requerimientos
2020

*

Presupuesto RD$

*

Presupuesto RD$

*

Presupuesto RD$
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Manual de Organización de la Oficina
de Libre Acceso a la Información
Pública, Manual de Procedimiento de la
Oficina de Libre Acceso a la
Información Pública, Manual de
Políticas y Procedimientos de Gestión
Humana, Políticas de Procedimientos
de Gestión Humana y sus
Componentes, Manual de
Comunicaciones Interna y Externa en
coordinación con el Ministerio de
Administración Pública (MAP).
Aplicar requerimientos de Normas
Básicas de Control Interno (NOBACI)
emitidas por la Ley No. 10-07 y demás
normativas en coordinación con la
Contraloría General de la República.
Implementar el modelo de gestión de
calidad Marco Común de Evaluación
(CAF), en coordinación con Ministerio
de Administración Pública (MAP).
Continuar con la implementación y
actualización de los planes e informes
basados en necesidades donde se
definen objetivos, responsables,
tiempo y forma de preparación
destinatario.
Elaborar informes periódicos a la MAE,
relacionados a resultados, avances de
indicadores, seguimiento a buenas
practicas institucionales, avances en la
ejecución de programas y proyectos.
Ajustar la Unidad de Planificación y
Desarrollo según la Resolución Núm.
14-2013 sobre los Modelos de
Estructura Organizativa de las
unidades Institucionales de
Planificación y Desarrollo.

Normas Básicas de Control Interno
aplicadas.

Dirección General
Subdirección Administrativa
Gerencia de Planificación y Desarrollo
Gerencia de Recursos Humanos
Gerencia Financiera
Todas las demás Áreas
Dirección General
Gerencia de Planificación y Desarrollo
Subdirección Administrativa
Gerencia de Recursos Humanos
Todas las demás Áreas
Dirección General
Gerencia de Planificación y Desarrollo
Todas las demás Áreas

*

Presupuesto RD$

*

Presupuesto RD$

*

Presupuesto RD$

Informes elaborados

Dirección General
Gerencia de Planificación y Desarrollo

*

Presupuesto RD$

Unidad de Planificación y Desarrollo
ajustada a la Resolución Núm. 14-2013.

Dirección General
Gerencia de Planificación y Desarrollo
Gerencia de Recursos Humanos

*

Presupuesto RD$

Modelo de Gestión de calidad Marco
Común de Evaluación (CAF)
implementado
Planes e informes implementados y
actualizados.

149

Implementar la Ley de Función Pública
(41-08) según dispone el Ministerio de
Administración Pública como órgano
rector del empleo público y los
modelos de organización institucional.
Revisión y adecuación de los
subsistemas de gestión de los RR HH
de Registro, Control y Nómina,
Reclutamiento, Selección y Evaluación
del Desempeño, Organización del
Trabajo y Beneficios, Desarrollo
Humano y Carrera, Relaciones
Laborales y Seguridad en el Trabajo.
Crear acuerdos de desempeño, en los
cuales los colaboradores certifiquen su
compromiso con los objetivos y metas
institucionales.
Inducir al personal sobre los procesos
vigentes y su actualización.
Designar los funcionarios responsables
de divulgar las informaciones a lo
interno y externo de la institución.
Aplicación del Código de Valores
Corporativos e inducir al personal en el
conocimiento del mismo.
Identificar necesidades de capacitación
y ejecutar programas de alto nivel de
profesionalización con diplomados,
especialidades, maestrías, así como
elaborar cronograma de capacitación.
Ejecutar estudio de clima
organizacional.

Ley de Función Pública (41-08)
implementada.

Dirección General
Subdirección Administrativa
Gerencia de Planificación y Desarrollo
Gerencia de Recursos Humanos
Gerencia Financiera
Todas las demás Áreas
Dirección General
Gerencia de Recursos Humanos
Gerencia de Planificación y Desarrollo

*

Presupuesto RD$

*

Presupuesto RD$

Acuerdos de desempeño creados.

Dirección General
Gerencia de Recursos Humanos

*

Presupuesto RD$

Personal inducido.

Dirección General
Gerencia de Recursos Humanos
Gerencia de Planificación y Desarrollo
Dirección General
Gerencia de Recursos Humanos
Área de Comunicación
Dirección General
Gerencia de Recursos Humanos
Gerencia de Planificación y Desarrollo
Subdirección Administrativa
Comisión de Ética
Dirección General
Gerencia de Recursos Humanos
Gerencia de Planificación y Desarrollo

*

Presupuesto RD$

*

Presupuesto RD$

*

Presupuesto RD$

*

Presupuesto RD$

Gerencia de Recursos Humanos

*

Presupuesto RD$

Subsistemas de gestión de los RR HH
revisados y conciliados.

Funcionarios responsables de divulgar
las informaciones a lo interno y
externo designados.
Código de Valores Corporativos
aplicado e inducir al personal
realizada.
Necesidades de capacitación
identificadas y cronograma de
capacitación elaborado.
Estudio de clima organizacional
ejecutado.
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Personal inducido sobre la valoración
y administración de riesgo (VAR).

Gerencia de Recursos Humanos
Gerencia de Planificación y Desarrollo

*

Presupuesto RD$

Seguimiento a las políticas de
seguridad en el área de tecnología en
relación a controles y acceso a los
sistemas, diferentes aplicaciones, bases
de datos, programas y archivos de
datos.
Revisión del Código de Ética.

Políticas de seguridad en el área de
tecnología con seguimiento.

Dirección General
Departamento de Tecnología de la
Información

*

Presupuesto RD$

Código de Ética revisado.

*

Presupuesto RD$

Inducir al personal sobre el Código de
Ética.

Inducción sobre Código de Ética
realizado.

Dirección General
Gerencia de Recursos Humanos
Gerencia de Planificación y Desarrollo
Comité de Ética
Dirección General
Gerencia de Recursos Humanos
Gerencia de Planificación y Desarrollo
Comité de Ética
Subdirección Administrativa
Gerencia Financiera
Gerencia de Recursos Humanos
Consultoría Jurídica
Gerencia de Construcción y Proyectos

*

Presupuesto RD$

*

Presupuesto RD$

Manuales de Procedimiento e
Instructivo reestructurado.

Dirección General
Consultoría Jurídica
Gerencia de Recursos Humanos
Gerencia de Planificación y Desarrollo

*

Presupuesto RD$

Comité de Revisión Continua de las
Leyes y Normas Vigentes constituido.

Dirección General
Consultoría Jurídica
Gerencia de Planificación y Desarrollo
Dirección General
Gerencia de Recursos Humanos
Consultoría Jurídica
Gerencia de Planificación y Desarrollo

*

Presupuesto RD$

*

Presupuesto RD$

Inducir al personal sobre la valoración
y administración de riesgo (VAR).

Código de Ética entregado a los
contratistas.
Hacer entrega del Código de Ética a los
contratistas del INVI.

Reestructurar los manuales de
procedimiento e instructivo diseñado
para el área jurídica para cumplir con
los requerimientos legales establecidos
en las Leyes que rigen el INVI.
Constituir el Comité de Revisión
Continua de las Leyes y Normas
Vigentes
Diseñar formularios de procesos y
emitir reportes que orienten sobre el
cumplimiento de las normativas
legales que rigen para el INVI.

Formularios de procesos diseñados y
reportes emitidos.
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Perfeccionar el sistema de resguardo
de documentos y Archivos.
Establecer estrategias de
Comunicación a través de los
diferentes medios: Redes Sociales,
Página web.
Escoger una autoridad o funcionario
como vocero oficial para comunicar
hacia lo externo de la institución.
Elaborar Manual de Relaciones Pública
y Manual de Comunicación Interna
Trazar los lineamientos para las
aplicaciones y la infraestructura
tecnológica, definir estrategias,
dirección y arquitectura de tecnologías
de la información.
Prestar los servicios de tecnologías de
la información y de
telecomunicaciones a quienes lo
soliciten en las diferentes unidades
administrativas de la institución.
Suministrar soporte técnico a los
usuarios de las aplicaciones, la
información y la infraestructura de las
tecnologías de la información para
alcanzar las metas de la Institución,
asegurando la calidad de la plataforma
a través de los controles de los
sistemas y la información que se
genera.

Sistema de resguardo de documentos y
Archivos perfeccionado.

Dirección General
Consultoría Jurídica

*

Presupuesto RD$

Estrategias de comunicación
establecidas.

Dirección General
Área de Comunicación
Departamento de Tecnología de la
Información

*

Presupuesto RD$

Autoridad o funcionario escogido como
vocero oficial

Dirección General
Área de Comunicación
Gerencia de Recursos Humanos

*

Presupuesto RD$

Manual de Relaciones Pública y
Manual de Comunicación Interna
elaborados.
Lineamientos de tecnologías de la
información trazados.

Área de Comunicación
Gerencia de Recursos Humanos
Gerencia de Planificación y Desarrollo
Departamento de Tecnología de la
Información

*

Presupuesto RD$

*

Presupuesto RD$

Servicios de tecnologías de la
información y de telecomunicaciones
Prestados.

Departamento de Tecnología de la
Información

*

Presupuesto RD$

Soporte técnico suministrado.

Departamento de Tecnología de la
Información

*

Presupuesto RD$
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Departamento de Tecnología de la
Información
Departamento de Tecnología de la
Información

*
*

Presupuesto RD$

Manuales de Procesos actualizados.

Departamento de Tecnología de la
Información
Gerencia de Recursos Humanos

*

Presupuesto RD$

Ley General de Libre Acceso a la
Información Pública 200-04 y el
Decreto No. 130-05 implementada.

Dirección General
Oficina de Libre Acceso a la
Información Pública

*

Presupuesto RD$

Rediseñar la estructura organizativa y
de cargos a nivel interno de la Oficina
de libre acceso a la información
pública.

Estructura organizativa y de cargos a
nivel interno de la Oficina de libre
acceso a la información pública
rediseñados.

Gerencia de Recursos Humanos
Oficina de Libre Acceso a la
Información Pública

*

Presupuesto RD$

Aplicar encuesta de satisfacción a
usuarios sobre el servicio brindado a
través de la Oficina de Libre Acceso a
la Información Pública.
Tramitar las informaciones requeridas
por los ciudadanos y ciudadanas como
parte de sus servicios, en apoyo a la
transparencia en la administración
pública.
Cumplir con los requerimientos de la
Ley No. 5-07que dispone que todas las
entidades del Estado deban ser parte
del Programa de Administración
Financiera Integrado (PAFI).

Encuesta de satisfacción a usuarios
aplicadas

Oficina de Libre Acceso a la
Información Pública
Gerencia de Recursos Humanos

*

Presupuesto RD$

Informaciones requeridas por los
ciudadanos y ciudadanas tramitadas

Oficina de Libre Acceso a la
Información Pública

*

Presupuesto RD$

Requerimientos de la Ley No. 5-07
cumplidos.

Subdirección Administrativa
Gerencia Financiera

*

Presupuesto RD$

Instalar Wifi en las áreas de recepción.
Implementar nuevos sistemas según lo
requerido por las nuevas normas
referentes a la Tecnología de la
Información.
Actualizar los Manuales de Procesos
del área Tecnología de la Información
y Comunicaciones.
Implementar la Ley General de Libre
Acceso a la Información Pública 20004 y el Decreto No. 130-05 para
proporcionar las informaciones
solicitadas por entidades y personas
tanto públicas como privadas.

Wifi instalado.
Sistemas nuevos instalados.

Presupuesto RD$
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Integración al Sistema Integrado de
Gestión Financiera (SIGEF).
Actualizar los activos fijos en el
Sistema de Administración de Bienes
(SIAB), como lo establece la Dirección
General de Contabilidad
Gubernamental (DIGECOG)
Continuar con la implementación de
los sistemas nacionales de
información contenidos en el Sistema
Nacional de Inversión Pública, así
como el SIGEF, SASP, SNEP, SISMAP,
SIGOB E ITICGE, SMP y SNCP.
Dar cumplimiento a los
procedimientos de Licitación regidos
por la Ley No. 340-06 con
modificaciones de la Ley No.449-06 y
su reglamento de aplicación aprobado
mediante Decreto No. 543-12 sobre
Compras y Contrataciones de Bienes,
Servicios, Obras y Concesiones del
Estado.
Analizar diagnóstico de los procesos
por área para su adecuación a las
normas básicas de control interno
(NOBACI).

Gerencia Financiera integrada al
Sistema Integrado de Gestión
Financiera (SIGEF).

Subdirección Administrativa
Gerencia Financiera
Departamento de Tecnología de la
Información
Subdirección Administrativa
Gerencia Financiera

*

Presupuesto RD$

*

Presupuesto RD$

Sistemas nacionales de información
instalados e implementados.

Departamento de Tecnología de la
Información

*

Presupuesto RD$

Procedimientos de Licitación regidos
por la Ley No. 340-06 con
modificaciones de la Ley No.449-06
cumplidos.

Dirección General
Subdirección Administrativa
Gerencia Financiera
División de Compras y Contrataciones
Consultoría Jurídica
Gerencia de Construcción y Proyectos
Gerencia de Planificación y
Desarrollo
Oficina de Libre Acceso a la
Información Pública
Dirección General
Subdirección Administrativa
Gerencia Financiera
Gerencia de Planificación y
Desarrollo
Gerencia de Recursos Humanos

*

Presupuesto RD$

*

Presupuesto RD$

Activos fijos en el Sistema de
Administración de Bienes (SIAB),
actualizados,

Diagnóstico de los procesos analizados
y adecuados a las normas básicas de
control interno.
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Continuar con la implementación de
los modelos, sistemas y/o normas de
gestión de calidad en la organización,
así como cualquier otra herramienta
que contribuya a la mejora continua de
la gestión institucional y de los
servicios que se ofrecen a los
ciudadanos.
Dar seguimiento a la revisión y
rediseño de las estructuras de la
Institución (coherencia entre
organigrama y objetivos
institucionales).
Seguir con la actualización de los
Manuales institucionales de funciones
y descripción de puestos, Manual de
Operaciones y Procedimientos, Manual
de Inducción, Código de Ética, Código
de Valores, Manual de Seguridad e
Higiene y Salud Ocupacional, Manual
de Sistemas de Gestión del Desempeño,
Manual de Seguridad Militar, Manual
de Reclutamiento y Selección de
Personal, Plan de Gestión Ambiental,
Manual de Organización de la Oficina
de Libre Acceso a la Información
Pública, Manual de Procedimiento de la
Oficina de Libre Acceso a la
Información Pública, Manual de
Políticas y Procedimientos de Gestión
Humana, Políticas de Procedimientos
de Gestión Humana y sus
Componentes, Manual de
Comunicaciones Interna y Externa en
coordinación con el Ministerio de
Administración Pública (MAP).

Modelos, sistemas y/o normas de
gestión de calidad implementada.

Estructuras de la Institución revisada y
rediseñada.

Manuales institucionales actualizados.

Dirección General
Dirección Administrativa
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección de Recursos Humanos
Dirección de Tecnología de la
Información y Comunicación TIC
Dirección Financiera
Todas las demás áreas
Dirección General
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección de Recursos Humanos
Dirección Administrativa
Dirección General
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección de Recursos Humanos
Dirección Administrativa

*

*

*

Presupuesto RD$

*

*

*

Presupuesto RD$

*

*

*

Presupuesto RD$
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Continuar aplicando los
requerimientos de las Normas Básicas
de Control Interno (NOBACI) emitidas
por la Ley No. 10-07 y demás
normativas en coordinación con la
Contraloría General de la República.
Seguir con la implementación del
modelo de gestión de calidad Marco
Común de Evaluación (CAF), en
coordinación con Ministerio de
Administración Pública (MAP).
Continuar con la implementación y
actualización de los planes e informes
basados en necesidades donde se
definen objetivos, responsables,
tiempo y forma de preparación
destinatario.
Seguir con la elaboración de informes
periódicos a la MAE, relacionados a
resultados, avances de indicadores,
seguimiento a buenas practicas
institucionales, avances en la ejecución
de programas y proyectos.
Seguir con la reorganización de la
Unidad de Planificación y Desarrollo
según la Resolución Núm. 14-2013
sobre los Modelos de Estructura
Organizativa de las unidades
Institucionales de Planificación y
Desarrollo.
Continuar con la implementación de la
Ley de Función Pública (41-08) según
dispone el Ministerio de
Administración Pública como órgano
rector del empleo público y los
modelos de organización institucional.

Normas Básicas de Control Interno
aplicadas.

Modelo de Gestión de calidad Marco
Común de Evaluación (CAF)
implementado
Planes e informes implementados y
actualizados.

Dirección General
Dirección Administrativa
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección de Recursos Humanos
Dirección Financiera
Todas las demás áreas
Dirección General
Dirección Administrativa
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección de Recursos Humanos
Todas las demás áreas
Dirección General
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Todas las demás áreas

*

*

*

Presupuesto RD$

*

*

*

Presupuesto RD$

*

*

*

Presupuesto RD$

Informes elaborados.

Dirección General
Gerencia de Planificación y Desarrollo

Unidad de Planificación y Desarrollo
reorganizada según la Resolución
Núm. 14-2013.

Dirección General
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección de Recursos Humanos

*

*

*

Presupuesto RD$

Ley de Función Pública (41-08)
implementada.

Dirección General
Dirección Administrativa
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección de Recursos Humanos
Dirección Financiera
Todas las demás áreas

*

*

*

Presupuesto RD$

*

*

*

Presupuesto RD$
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Dar seguimiento a la revisión y
adecuación de los subsistemas de
gestión de los RR HH de Registro,
Control y Nómina, Reclutamiento,
Selección y Evaluación del Desempeño,
Organización del Trabajo y Beneficios,
Desarrollo Humano y Carrera,
Relaciones Laborales y Seguridad en el
Trabajo.
Seguir con la creación de acuerdos de
desempeño, en los cuales los
colaboradores certifiquen su
compromiso con los objetivos y metas
institucionales.
Continuar con la inducción al personal
sobre los procesos vigentes y su
actualización.
Dar seguimiento a la designación de los
funcionarios responsables de divulgar
las informaciones a lo interno y
externo de la institución.
Seguir con la aplicación del Código de
Valores Corporativos e inducir al
personal en el conocimiento del
mismo.
Continuar con la Identificación de
necesidades de capacitación y ejecutar
programas de alto nivel de
profesionalización con diplomados,
especialidades, maestrías, así como
elaborar cronograma de capacitación.
Dar seguimiento a la ejecución de
estudio de clima organizacional.

Subsistemas de gestión de los RR HH
revisados y conciliados.

Dirección General
Dirección de Recursos Humanos
Dirección de Planificación y
Desarrollo

*

*

*

Presupuesto RD$

Acuerdos de desempeño creados.

Dirección General
Dirección de Recursos Humanos

*

*

*

Presupuesto RD$

Personal inducido.

Dirección General
Dirección de Recursos Humanos
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección General
Dirección de Recursos Humanos
Área de Comunicación

*

*

*

Presupuesto RD$

*

*

*

Presupuesto RD$

Dirección General
Dirección de Recursos Humanos
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Administrativa
Comisión de Ética
Dirección General
Dirección de Recursos Humanos
Dirección de Planificación y
Desarrollo

*

*

*

Presupuesto RD$

*

*

*

Presupuesto RD$

Dirección de Recursos Humanos

*

*

*

Presupuesto RD$

Funcionarios responsables de divulgar
las informaciones a lo interno y
externo designados.
Código de Valores Corporativos
aplicado e inducir al personal
realizada.

Necesidades de capacitación
identificadas y cronograma de
capacitación elaborado.

Estudio de clima organizacional
ejecutado.
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Continuar con la inducción al personal
sobre la valoración y administración de
riesgo (VAR).
Seguimiento a las políticas de
seguridad en el área de tecnología en
relación a controles y acceso a los
sistemas, diferentes aplicaciones, bases
de datos, programas y archivos de
datos.

Personal inducido sobre la valoración
y administración de riesgo (VAR).

Dirección de Recursos Humanos
Dirección de Planificación y
Desarrollo

*

*

*

Presupuesto RD$

Políticas de seguridad en el área de
tecnología con seguimiento.

Dirección General
Dirección de Tecnología de la
Información y Comunicación TIC

*

*

*

Presupuesto RD$

Código de Ética actualizado.

Dirección General
Dirección de Recursos Humanos
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Comité de Ética
Dirección General
Dirección de Recursos Humanos
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Comité de Ética
Dirección Administrativa
Dirección Financiera
Dirección de Recursos Humanos
Dirección Jurídica
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección General
Dirección Jurídica
Dirección de Recursos Humanos
Dirección de Planificación y
Desarrollo

*

*

*

Presupuesto RD$

*

*

*

Presupuesto RD$

*

*

*

Presupuesto RD$

*

*

*

Presupuesto RD$

Actualizar el Código de Ética.

Seguir con la inducción al personal
sobre el Código de Ética.

Inducción sobre Código de Ética
realizado.

Código de Ética entregado a los
contratistas.
Continuar con la entrega del Código de
Ética a los contratistas del INVI.

Dar seguimiento a la reestructuración
de los manuales de procedimiento e
instructivo diseñado para el área
jurídica para cumplir con los
requerimientos legales establecidos en
las Leyes que rigen el INVI.

Manuales de Procedimiento e
Instructivo reestructurado.
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Continuar con el proceso de constituir
el Comité de Revisión Continua de las
Leyes y Normas Vigentes
Diseñar formularios de procesos y
emitir reportes que orienten sobre el
cumplimiento de las normativas
legales que rigen para el INVI.

Comité de Revisión Continua de las
Leyes y Normas Vigentes constituido.
Formularios de procesos diseñados y
reportes emitidos.

Dar seguimiento al perfeccionamiento
del sistema de resguardo de
documentos y Archivos.
Continuar con la implementación de
las estrategias de Comunicación a
través de los diferentes medios: Redes
Sociales, Página web.
Dar seguimiento a la escogencia de una
autoridad o funcionario como vocero
oficial para comunicar hacia lo externo
de la institución.
Continuar con la elaboración del
Manual de Relaciones Pública y
Manual de Comunicación Interna

Sistema de resguardo de documentos y
Archivos perfeccionado.

Seguir con los lineamientos trazados
para las aplicaciones y la
infraestructura tecnológica, definir
estrategias, dirección y arquitectura de
tecnologías de la información.
Continuar prestando los servicios de
tecnologías de la información y de
telecomunicaciones a quienes lo
soliciten en las diferentes unidades
administrativas de la institución.

Lineamientos de tecnologías de la
información trazados.

Estrategias de comunicación
establecidas.

Autoridad o funcionario escogido como
vocero oficial.
Manual de Relaciones Pública y
Manual de Comunicación Interna
elaborados.

Servicios de tecnologías de la
información y de telecomunicaciones
prestado.

Dirección General
Dirección Jurídica
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección General
Dirección de Recursos Humanos
Dirección Jurídica
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección General
Dirección Jurídica

*

*

*

Presupuesto RD$

*

*

*

Presupuesto RD$

*

*

*

Presupuesto RD$

Dirección General
Área de Comunicación
Dirección de Tecnología de la
Información y Comunicación TIC
Dirección General
Área de Comunicación
Dirección de Recursos Humanos

*

*

*

Presupuesto RD$

*

*

*

Presupuesto RD$

Área de Comunicación
Dirección de Recursos Humanos
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección de Tecnología de la
Información y Comunicación TIC

*

*

*

Presupuesto RD$

*

*

*

Presupuesto RD$

Dirección de Tecnología de la
Información y Comunicación TIC

*

*

*

Presupuesto RD$
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Seguir con suministrando soporte
técnico a los usuarios de las
aplicaciones, la información y la
infraestructura de las tecnologías de la
información para alcanzar las metas de
la Institución, asegurando la calidad de
la plataforma a través de los controles
de los sistemas y la información que se
genera.
Dar seguimiento a la implementación
de nuevos sistemas según lo requerido
por las nuevas normas referentes a la
Tecnología de la Información.
Continuar con la actualización de los
Manuales de Procesos del área
Tecnología de la Información y
Comunicaciones.
Seguir con la implementación de la Ley
General de Libre Acceso a la
Información Pública 200-04 y el
Decreto No. 130-05 para proporcionar
las informaciones solicitadas por
entidades y personas tanto públicas
como privadas y todas sus
modificaciones.
Continuar con el rediseño de la
estructura organizativa y de cargos a
nivel interno del Departamento de
Acceso a la Información Pública.
Seguir con la aplicación de encuesta de
satisfacción a usuarios sobre el
servicio brindado a través de la Oficina
de Libre Acceso a la Información
Pública.

Soporte técnico suministrado.

Dirección de Tecnología de la
Información y Comunicación TIC

*

*

*

Presupuesto RD$

Sistemas nuevos instalados.

Dirección de Tecnología de la
Información y Comunicación TIC

*

*

*

Presupuesto RD$

Manuales de Procesos actualizados.

Dirección General
Dirección de Tecnología de la
Información y Comunicación TIC
Dirección de Recursos Humanos
Departamento de Acceso a la
Información Pública

*

*

*

Presupuesto RD$

*

*

*

Presupuesto RD$

Estructura organizativa y de cargos a
nivel interno de la Oficina de libre
acceso a la información pública
rediseñados.

Dirección de Recursos Humanos
Departamento de Acceso a la
Información Pública

*

*

*

Presupuesto RD$

Encuesta de satisfacción a usuarios
aplicadas

Departamento de Acceso a la
Información Pública
Dirección de Recursos Humanos

*

*

*

Presupuesto RD$

Ley General de Libre Acceso a la
Información Pública 200-04 y el
Decreto No. 130-05 implementada.
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Dar seguimiento a la tramitación de las
informaciones requeridas por los
ciudadanos y ciudadanas como parte
de sus servicios, en apoyo a la
transparencia en la administración
pública.
Continuar con el cumplimiento de los
requerimientos de la Ley No. 5-07que
dispone que todas las entidades del
Estado deban ser parte del Programa
de Administración Financiera
Integrado (PAFI).
Dar seguimiento a la integración al
Sistema Integrado de Gestión
Financiera (SIGEF).
Continuar con la actualización de los
activos fijos en el Sistema de
Administración de Bienes (SIAB), como
lo establece la Dirección General de
Contabilidad Gubernamental
(DIGECOG)
Seguir con la con la implementación de
los sistemas nacionales de
información contenidos en el Sistema
Nacional de Inversión Pública, así
como el SIGEF, SASP, SNEP, SISMAP,
SIGOB E ITICGE.

Informaciones requeridas por los
ciudadanos y ciudadanas tramitadas

Departamento de Acceso a la
Información Pública

*

*

*

Presupuesto RD$

Requerimientos de la Ley No. 5-07
cumplidos.

Dirección Administrativa
Dirección Financiera

*

*

*

Presupuesto RD$

Gerencia Financiera integrada al
Sistema Integrado de Gestión
Financiera (SIGEF).

Dirección Administrativa
Dirección Financiera
Dirección de Tecnología de la
Información y Comunicación TIC
Dirección Administrativa
Dirección Financiera

*

*

*

Presupuesto RD$

*

*

*

Presupuesto RD$

Dirección de Tecnología de la
Información y Comunicación TIC

*

*

*

Presupuesto RD$

Activos fijos en el Sistema de
Administración de Bienes (SIAB),
actualizados,

Sistemas nacionales de información
instalados.
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Continuar con el cumplimiento a los
procedimientos de Licitación regidos
por la Ley No. 340-06 con
modificaciones de la Ley No.449-06 y
su reglamento de aplicación aprobado
mediante Decreto No. 543-12 sobre
Compras y Contrataciones de Bienes,
Servicios, Obras y Concesiones del
Estado.
Dar seguimiento al análisis de
diagnóstico de los procesos
administrativos y financieros para su
adecuación a las normas de control
interno.

Procedimientos de Licitación regidos
por la Ley No. 340-06 con
modificaciones de la Ley No.449-06
cumplidos.

Diagnóstico de los Procesos
administrativos y financieros
realizados.

Dirección General
Dirección Administrativa
Dirección Financiera
División de Compras y Contrataciones
Dirección Jurídica
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Departamento de Acceso a la
Información Pública
Dirección General
Dirección Administrativa
Dirección Financiera
Dirección de Planificación y
Desarrollo

*

*

*

Presupuesto RD$

*

*

*

Presupuesto RD$
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MATRIZ DE PLAN ESTRATEGICO 2017-2020
Eje Estratégico VI: Coordinar las acciones de cooperación internacional para la construcción de proyectos habitacionales integrales.
Objetivo Estratégico 1: Gestionar recursos financieros y técnicos de cooperación oficial, privada, nacional e internacional reembolsable y no
reembolsable para apoyar los programas y proyectos estratégicos de la institución según las normas emitidas por el Ministerio de Economía,
Planificación y Desarrollo (MEPyD) y el Ministerio de Hacienda.
Resultados Esperados

Indicadores/Metas

Cronograma (Años)

Responsable e involucrados
C-A

Elaborar un plan a corto plazo para
definir los lineamientos a seguir sobre
la búsqueda de cooperación
reembolsable y no reembolsable, para
apoyar los programas y proyectos de la
institución en el ámbito nacional e
internacional.

Plan elaborado.

Dirección General
Subdirección de Cooperación
Internacional
Subdirección Administrativa
Gerencia de Planificación y Desarrollo
Gerencia de Construcción y Proyectos
Subdirección Social
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera

2017

*

2018

2019

Requerimientos
2020

Presupuesto RD$
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Aplicar las normas emitidas por el
Ministerio de Economía, Planificación y
Desarrollo (MEPyD) y el Ministerio de
Hacienda con relación a la cooperación
oficial, privada, nacional e
internacional para los programas y
proyectos de la institución.

Normas del Ministerio de
Economía, Planificación y
Desarrollo y el Ministerio de
Hacienda aplicadas.

Dirección General
Subdirección de Cooperación
Internacional
Subdirección Administrativa
Gerencia de Planificación y Desarrollo
Gerencia de Construcción y Proyectos
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
Ministerio de Economía, Planificación y
Desarrollo
Ministerio de Hacienda

*

Presupuesto RD$

Promover políticas para la
planificación de la cooperación
internacional.

Políticas para la planificación de
la cooperación internacional
promovidas.

Dirección General
Subdirección de Cooperación
Internacional
Gerencia de Planificación y Desarrollo

*

Presupuesto RD$

Implementar mecanismos de gestión
que viabilicen las acciones dirigidas a
obtener recursos financieros y técnicos
reembolsables y no reembolsables.

Mecanismos de gestión
implementados.

Dirección General
Subdirección de Cooperación
Internacional
Subdirección Administrativa
Gerencia de Planificación y Desarrollo

Formular proyectos integrales de
viviendas para ser presentados con el
objetivo de ser financiados a través de
recursos financieros no
reembolsables.

Proyectos integrales de viviendas
formulados

Dirección General
Subdirección de Cooperación
Internacional
Gerencia de Construcción y Proyectos
Subdirección Social

*

Presupuesto RD$

Elaborar informes sobre los derechos
humanos con relación al derecho a una
vivienda digna, dirigidos a los
organismos del Sistema Universal de
los Derechos Humanos de las
Naciones Unidas.

Informes elaborados.

Dirección General
Subdirección de Cooperación Internacional

*

Presupuesto RD$

Presupuesto RD$
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Participar en la elaboración del Plan
Nacional de los Derechos Humanos del
país.
Implementar el Sistema de Monitoreo
de los Derechos Humanos.
Iniciar las acciones necesarias para la
articulación de los diferentes actores
para gestionar los recursos financieros
no reembolsables provenientes de la
cooperación internacional.
Revisar propuestas de Organismos
Internacionales sobre proyectos
integrales de viviendas con recursos
internacionales.

Realizar los contactos necesarios para
presentar los proyectos integrales de
viviendas a agencias que puedan
proporcionar recursos financieros no
reembolsables a nivel internacional.
Presentar proyectos integrales de
viviendas a posibles cooperantes
internacionales.

Plan Nacional de los Derechos
Humanos elaborado

Dirección General
Subdirección de Cooperación Internacional

*

Presupuesto RD$

Sistema de Monitoreo de los
Derechos Humanos
implementado.
Acciones para la articulación
iniciadas.

Dirección General
Subdirección de Cooperación Internacional

*

Presupuesto RD$

Dirección General
Subdirección de Cooperación Internacional

*

Presupuesto RD$

Propuestas de Organismos
Internacionales revisadas.

Dirección General
Subdirección de Cooperación Internacional
Gerencia de Construcción y Proyectos
Subdirección Social
Gerencia de Planificación y Desarrollo
Consultoría Jurídica

*

Presupuesto RD$

Contactos realizados.

Dirección General
Subdirección de Cooperación Internacional

*

Presupuesto RD$

Proyectos integrales de
viviendas presentados.

Dirección General
Subdirección de Cooperación
Internacional
Gerencia de Construcción y Proyectos
Gerencia de Planificación y Desarrollo
Consultoría Jurídica
Subdirección Social

*

Presupuesto RD$
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Dar seguimiento a los proyectos
integrales de viviendas con recursos
de cooperantes internacionales.

Proyectos integrales de
viviendas con recursos de
cooperantes internacionales con
seguimiento.

Dirección General
Subdirección de Cooperación
Internacional
Gerencia de Construcción y Proyectos

Continuar con la elaboración de plan a
corto plazo para definir los
lineamientos a seguir sobre la
búsqueda de cooperación
reembolsable y no reembolsable, para
apoyar los programas y proyectos de la
institución en el ámbito internacional.

Plan elaborado.

Dirección General
Subdirección de Cooperación
Internacional
Dirección Administrativa
Dirección de Planificación y Desarrollo
Dirección de Construcción y Proyectos
Dirección Social
Dirección Jurídica
Dirección Financiera

*

*

*

Presupuesto RD$

Seguir con la aplicación de las normas
emitidas por el Ministerio de
Economía, Planificación y Desarrollo
(MEPyD) y el Ministerio de Hacienda,
con relación a la cooperación oficial,
privada, nacional e internacional para
los programas y proyectos de la
institución.

Normas del Ministerio de
Economía, Planificación y
Desarrollo y el Ministerio de
Hacienda aplicadas.

*

*

*

Presupuesto RD$

Dar seguimiento a las políticas para la
planificación de la cooperación
internacional.

Políticas para la planificación de
la cooperación internacional
promovidas.

*

*

*

Presupuesto RD$

Seguir con la Implementación de
mecanismos de gestión que viabilicen
las acciones dirigidas a obtener
recursos financieros y técnicos
reembolsables y no reembolsables.

Mecanismos de gestión
implementados.

Dirección General
Subdirección de Cooperación
Internacional
Dirección Administrativa
Dirección de Planificación y Desarrollo
Dirección Construcción y Proyectos
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Ministerio de Economía, Planificación y
Desarrollo
Ministerio de Hacienda
Dirección General
Subdirección de Cooperación
Internacional
Dirección de Planificación y Desarrollo
Dirección General
Subdirección de Cooperación
Internacional
Dirección Administrativa
Dirección de Planificación y Desarrollo

*

*

*

Presupuesto RD$

*

Presupuesto RD$
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Continuar con la formulación
proyectos integrales de viviendas para
ser presentados con el objetivo de ser
financiados a través de recursos
financieros no reembolsables.

Proyectos integrales de
viviendas formulados.

Dirección General
Subdirección de Cooperación
Internacional
Dirección de Construcción y Proyectos
Dirección Social

*

*

*

Presupuesto RD$

Seguir con las acciones necesarias
para la articulación de los diferentes
actores para gestionar los recursos
financieros no reembolsables
provenientes de la cooperación
internacional.
Dar continuidad a la revisión de
posibles propuestas de Organismos
Internacionales sobre proyectos
integrales de viviendas.

Acciones para la articulación
iniciadas.

Dirección General
Subdirección de Cooperación Internacional

*

*

*

Presupuesto RD$

Propuestas de Organismos
Internacionales revisadas.

Dirección General
Subdirección de Cooperación Internacional
Dirección de Construcción y Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección General
Subdirección de Cooperación Internacional

*

*

*

Presupuesto RD$

*

*

*

Presupuesto RD$

Dirección General
Subdirección de Cooperación
Internacional
Dirección de Construcción y Proyectos
Dirección de Planificación y Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Social

*

*

*

Presupuesto RD$

Contactos realizados.
Realizar los contactos necesarios para
presentar los proyectos integrales de
viviendas a agencias que puedan
proporcionar recursos financieros no
reembolsables a nivel internacional.
Dar seguimiento a la presentación de
proyectos integrales de viviendas de
viviendas a posibles cooperantes
internacionales.

Proyectos integrales de viviendas
presentados.
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2.- MATRIZ DE PLAN OPERATIVO
AÑO – 2017

MATRIZ DE PLAN OPERATIVO AÑO 2017
Eje Estratégico I: Ampliar el Acceso a Viviendas Dignas a las Familias de Ingresos bajos, medio – bajos y mínimos a través de la Construcción
Sostenible de Viviendas Nuevas, el Mejoramiento y/o Reconstrucción de Viviendas y el Subsidio Habitacional, con el fin de Mejorar las
Condiciones de Vida a la Población Favorecida.
Objetivo Estratégico 1: Facilitar el acceso a viviendas dignas a familias de ingresos bajos, medio-bajos y mínimos con seguridad jurídica,
creando asentamientos humanos sostenibles, socialmente integrados y con adecuada gestión de riesgos.
ACTIVIDADES

INDICADORES/METAS

CRONOGRAMA (MESES)

RESPONSABLE E INVOLUCRADOS
1

2

3

4

5

6

7

8

9

REQUERIMIENTOS
10

11

12

PRESUPUESTO
APROBADO AÑO 2017

1. CONSTRUIR PROYECTOS DE VIVIENDAS
NUEVAS-AÑO 2017
1.1.- Construir el Proyecto de 80 Viviendas en la
Provincia de Barahona.
Consiste en la construcción de 80 viviendas
diseñadas con dos tipologías, 40 apartamentos en
edificios tipo A, de 56 mt2 de construcción, en
edificios de 2 niveles y 4 apartamentos con 3
dormitorios, sala, comedor, cocina, baño y área de
lavado y 40 apartamentos tipo B, con 70 mt2 de
construcción, en edificios de 3 niveles y 6
apartamentos con 3 dormitorios sala, comedor,
cocina, baño y área de lavado, dotadas con los
servicios básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos
que no poseen vivienda propia y residen en la
Provincia Barahona.

80 Viviendas construidas con
los servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Administrativa
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Gerencia de Planificación y
Desarrollo
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto
RD$8,604,000.00

1.2- Construir el Proyecto de 100 Viviendas en la
Provincia de Montecristi.
Consiste en la construcción de 100 viviendas
diseñado con dos tipologías, 50 apartamentos en
edificios tipo A, de 56 mt2 de construcción, en
edificios de 2 niveles y 4 apartamentos con 2
dormitorios, sala, comedor, cocina, baño y área de
lavado y 50 apartamentos tipo B, con 70 mt2 de
construcción, en edificios de 3 niveles y 6
apartamentos con 3 dormitorios sala, comedor,
cocina, baño y área de lavado. , dotadas con los
servicios básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos
que no poseen vivienda propia y residen en la
Provincia Montecristi.

100 Viviendas construidas con
los servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Administrativa
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Gerencia de Planificación y
Desarrollo
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto
RD$10,755,000.00

1.3.- Construir el Proyecto de 100 Viviendas en la 100 Viviendas construidas con
Provincia de Puerto Plata.
los servicios básicos de
Consiste en la construcción de 100 viviendas
infraestructura.
diseñado con dos tipologías, 50 apartamentos en
edificios tipo A, de 56 mt2 de construcción, en
edificios de 2 niveles y 4 apartamentos con 2
dormitorios, sala, comedor, cocina, baño y área de
lavado y 50 apartamentos tipo B, con 70 mt2 de
construcción, en edificios de 3 niveles y 6
apartamentos con 3 dormitorios sala, comedor,
cocina, baño y área de lavado, dotadas con los
servicios básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos
que no poseen vivienda propia y residen en la
Provincia Puerto Plata.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Administrativa
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Gerencia de Planificación y
Desarrollo
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto
RD$10,755,000.00
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1.4.- Construir el Proyecto de 80 Viviendas en la
Provincia de Samaná.
Consiste en la construcción de 80 viviendas diseñado
con edificios tipo A, de 56 mt2 de construcción, en
edificios de 2 niveles y 4 apartamentos con 2
dormitorios, sala, comedor, cocina, baño y área de
lavado, dotadas con los servicios básicos e
infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a
sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en la Provincia Samaná.

80 Viviendas construidas con
los servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Administrativa
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Gerencia de Planificación y
Desarrollo
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto
RD$7,608,000.00

1.5.- Construir el Proyecto de 80 Viviendas en la 80 Viviendas construidas con
Provincia de San José de Ocoa.
los servicios básicos de
Consiste en la construcción de 80 viviendas diseñado infraestructura.
con edificios tipo A, de 56 mt2 de construcción, en
edificios de 2 niveles y 4 apartamentos con 2
dormitorios, sala, comedor, cocina, baño y área de
lavado dotadas con los servicios básicos e
infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a
sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en la Provincia San José de Ocoa.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Administrativa
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Gerencia de Planificación y
Desarrollo
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto
RD$7,608,000.00

1.6.- Construir el Proyecto de 100 Viviendas en la
Provincia La Vega.
Consiste en la construcción de 100 viviendas
diseñado con dos tipologías, 50 apartamentos en
edificios tipo A, de 56 mt2 de construcción, en
edificios de 2 niveles y 4 apartamentos con 2
dormitorios, sala, comedor, cocina, baño y área de
lavado y 50 apartamentos tipo B, con 70 mt2 de
construcción, en edificios de 3 niveles y 6
apartamentos con 3 dormitorios sala, comedor,
cocina, baño y área de lavado, dotadas con los

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Administrativa
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Gerencia de Planificación y
Desarrollo
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto
RD$10,755,000.00

100 Viviendas construidas con
los servicios básicos de
infraestructura.
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servicios básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos
que no poseen vivienda propia y residen en la
Provincia La Vega.

Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

1.7.- Construir el proyecto de 70 Viviendas en la
Provincia María Trinidad Sánchez.
Consiste en la construcción de 80 viviendas
diseñado con edificios tipo A, de 56 mt2 de
construcción, en edificios de 2 niveles y 4
apartamentos con 2 dormitorios, sala, comedor,
cocina, baño y área de lavado dotadas con los
servicios básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos
que no poseen vivienda propia y residen en la
Provincia María Trinidad Sánchez.

70 Viviendas construidas con
los servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Administrativa
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Gerencia de Planificación y
Desarrollo
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto
RD$6,657,000.00

1.8.- Construir el Proyecto de 80 Viviendas en la
Provincia de Monte Plata.
Consiste en la construcción de 80 viviendas diseñado
con dos tipologías, 40 apartamentos en edificios tipo
A, de 56 mt2 de construcción, en edificios de 2
niveles y 4 apartamentos con 3 dormitorios, sala,
comedor, cocina, baño y área de lavado y 40
apartamentos tipo B, con 70 mt2 de construcción, en
edificios de 3 niveles y 6 apartamentos con 3
dormitorios sala, comedor, cocina, baño y área de
lavado, dotadas con los servicios básicos e
infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a
sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en la Provincia Monte Plata.

80 Viviendas construidas con
los servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Administrativa
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Gerencia de Planificación y
Desarrollo
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto
RD$8,604,000.00

1.9.- Construir el Proyecto de 80 Viviendas en la
Provincia de Espaillat.
Consiste en la construcción de 80 viviendas diseñado
con edificios tipo A, de 56 mt2 de construcción, en
edificios de 2 niveles y 4 apartamentos con 2
dormitorios, sala, comedor, cocina, baño y área de
lavado dotadas con los servicios básicos e

80 Viviendas construidas con
los servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Administrativa
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Gerencia de Planificación y

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto
RD$7,608,000.00
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infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a
sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en la Provincia Espaillat.

Desarrollo
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

1.10.- Construir el proyecto de 100 Viviendas en 100 Viviendas construidas con
la Provincia Santo Domingo.
los servicios básicos de
Consiste en la construcción de 100 viviendas
infraestructura.
diseñado con tipología de edificios tipo B, con 70 mt2
de construcción, en edificios de 3 niveles y 6
apartamentos con 3 dormitorios sala, comedor,
cocina, baño y área de lavado. , dotadas con los
servicios básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos
que no poseen vivienda propia y residen en la
Provincia Santo Domingo.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Administrativa
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Gerencia de Planificación y
Desarrollo
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto
RD$12,000,000.00

1.11.- Construir el Proyecto de 80 Viviendas en la 80 Viviendas construidas con
Provincia de Dajabón.
los servicios básicos de
Consiste en la construcción de 80 viviendas diseñado infraestructura.
con edificios tipo A, de 56 mt2 de construcción, en
edificios de 2 niveles y 4 apartamentos con 2
dormitorios, sala, comedor, cocina, baño y área de
lavado, dotadas con los servicios básicos e
infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a
sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en la Provincia Dajabón.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Administrativa
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Gerencia de Planificación y
Desarrollo
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto
RD$7,608,000.00

1.12.- Construir el Proyecto de 80 Viviendas en la 80 Viviendas construidas con
Provincia de Elías Piña.
los servicios básicos de
Consiste en la construcción de 80 viviendas diseñado infraestructura.
con edificios tipo A, de 56 mt2 de construcción, en
edificios de 2 niveles y 4 apartamentos con 2
dormitorios, sala, comedor, cocina, baño y área de

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Administrativa
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto
RD$7,608,000.00
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lavado dotadas con los servicios básicos e
infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a
sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en la Provincia Elías Piña.

Proyectos
Gerencia de Planificación y
Desarrollo
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

1.13.- Construir el Proyecto de 80 Viviendas en la 80 Viviendas construidas con
Provincia Hato Mayor.
los servicios básicos de
Consiste en la construcción de 80 viviendas diseñado infraestructura.
con edificios tipo A, de 56 mt2 de construcción, en
edificios de 2 niveles y 4 apartamentos con 2
dormitorios, sala, comedor, cocina, baño y área de
lavado, dotadas con los servicios básicos e
infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a
sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en la Provincia Hato Mayor.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Administrativa
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Gerencia de Planificación y
Desarrollo
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto
RD$7,608,000.00

1.14.- Construir el Proyecto de 80 Viviendas en la
Provincia de San Cristóbal.
Consiste en la construcción de 80 viviendas diseñado
con dos tipologías, 40 apartamentos en edificios tipo
A, de 56 mt2 de construcción, en edificios de 2
niveles y 4 apartamentos con 3 dormitorios, sala,
comedor, cocina, baño y área de lavado y 40
apartamentos tipo B, con 70 mt2 de construcción, en
edificios de 3 niveles y 6 apartamentos con 3
dormitorios sala, comedor, cocina, baño y área de
lavado, dotadas con los servicios básicos e
infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a
sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en la Provincia San Cristóbal.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Administrativa
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Gerencia de Planificación y
Desarrollo
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto
RD$8,604,000.00

80 Viviendas construidas con
los servicios básicos de
infraestructura.
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1.15- Construir el Proyecto de 100 Viviendas en
la Provincia San Juan.
Consiste en la construcción de 100 viviendas
diseñado con dos tipologías, 50 apartamentos en
edificios tipo A, de 56 mt2 de construcción, en
edificios de 2 niveles y 4 apartamentos con 2
dormitorios, sala, comedor, cocina, baño y área de
lavado y 50 apartamentos tipo B, con 70 mt2 de
construcción, en edificios de 3 niveles y 6
apartamentos con 3 dormitorios sala, comedor,
cocina, baño y área de lavado, dotadas con los
servicios básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos
que no poseen vivienda propia y residen en la
Provincia San Juan.

100 Viviendas construidas con
los servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Administrativa
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Gerencia de Planificación y
Desarrollo
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto
RD$10,755,000.00

1.16.- Construir el Proyecto de 80 Viviendas en la
Provincia de San Pedro de Macorís.
Consiste en la construcción de 80 viviendas diseñado
con dos tipologías, 40 apartamentos en edificios tipo
A, de 56 mt2 de construcción, en edificios de 2
niveles y 4 apartamentos con 3 dormitorios, sala,
comedor, cocina, baño y área de lavado y 40
apartamentos tipo B, con 70 mt2 de construcción, en
edificios de 3 niveles y 6 apartamentos con 3
dormitorios sala, comedor, cocina, baño y área de
lavado, dotadas con los servicios básicos e
infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a
sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en la Provincia San Pedro de
Macorís.

80 Viviendas construidas con
los servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Administrativa
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Gerencia de Planificación y
Desarrollo
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto
RD$8,604,000.00

1.17.- Construir el Proyecto de 80 Viviendas en la 80 Viviendas construidas con
Provincia de Santiago Rodríguez.
los servicios básicos de
Consiste en la construcción de 80 viviendas diseñado infraestructura.
con dos tipologías, 40 apartamentos en edificios tipo
A, de 56 mt2 de construcción, en edificios de 2
niveles y 4 apartamentos con 3 dormitorios, sala,
comedor, cocina, baño y área de lavado y 40
apartamentos tipo B, con 70 mt2 de construcción, en

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Administrativa
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Gerencia de Planificación y

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto
RD$8,604,000.00
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edificios de 3 niveles y 6 apartamentos con 3
dormitorios sala, comedor, cocina, baño y área de
lavado, dotadas con los servicios
básicos e
infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a
sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en la Provincia Santiago Rodríguez.

Desarrollo
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

2.- MEJORAR Y/O RECONSTRUIR VIVIENDAS.
10,000 Viviendas mejoradas
2.1.- Mejorar y/o Reconstruir 9,472 Viviendas a
y/o reconstruidas.
Nivel Nacional en la República Dominicana.
Consiste en el mejoramiento y/o reconstrucción de
10,000 viviendas por componentes como son: techo,
paredes, piso, puertas, ventanas o la ampliación de
alguna habitación, así como la construcción total de la
vivienda realizada en el mismo lugar donde se
encontraba originalmente, siempre que el lugar no
sea vulnerable. Este proyecto se ejecuta a nivel
nacional en la República Dominicana.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Gerencia Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto
RD$312,155,000.00

2.2.- Mejorar 2,500 Viviendas a través del Cambio 2,500 Viviendas mejoradas
de Piso de Tierra por Piso de Cemento a Nivel con el cambio de Piso.
Nacional en la República Dominicana
Consiste en el cambio de 2,500 pisos de tierra por
pisos de cemento para reducir el déficit habitacional
cualitativo. Va dirigido a mejorar las condiciones de
vida a un segmento poblacional que se encuentra en
extrema pobreza. Este proyecto se realiza a nivel
nacional en la República Dominicana.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Gerencia Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto
RD$37,500,000.00

3.- PROYECTOS NO CONTEMPLADOS DENTRO DEL
PRESUPUESTO AÑO 2017.

176

PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA DE
EMERGENCIA DECRETO No. 340-16 Y 341-16

3.1.- Construir el proyecto de 115 viviendas
unifamiliares en la provincia Duarte.
Consiste en la construcción de 115 viviendas
unifamiliares en la provincia Duarte y los servicios
de infraestructura: Instalaciones eléctricas,
construcción de aceras interiores, arborización,
construcción del sistema de abastecimiento de agua
potable y alcantarillado sanitario en el municipio de
Arenoso.

Monto Total del
Proyecto En RD$
115 Viviendas construidas con Dirección General
los servicios básicos de
Subdirección Técnica
infraestructura.
Subdirección Administrativa
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Gerencia de Planificación y
Desarrollo
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$64,379,154.89

22 Viviendas construidas con
los servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Administrativa
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Gerencia de Planificación y
Desarrollo
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$13,443,597.61

30 Viviendas construidas con
los servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Administrativa
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Gerencia de Planificación y

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$13,768,862.70

3.2.- Construir el proyecto de 22 viviendas
unifamiliares en la provincia Hermanas Mirabal.
Consiste en la preparación de calle, construcción capa
rodadura, construcción de aceras y contenes,
construcción del sistema de abastecimiento de agua
potable, electrificación de nueve (9) casas en el
proyecto en el Villa Esperanza, municipio Salcedo,
provincia Hermanas Mirabal.
3.3.- Construir el proyecto de 30 viviendas
unifamiliares en la provincia María Trinidad
Sánchez.
Consiste en la construcción de 30 viviendas nuevas
unifamiliares, dotadas de los servicios básicos e
infraestructura, dirigidas a beneficiar a familias
pertenecientes a sectores de ingresos mínimos que
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perdieron sus viviendas a causa de fenómenos
naturales en la Provincia María Trinidad Sánchez.

Desarrollo
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras
10 Viviendas construidas con
los servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Administrativa
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Gerencia de Planificación y
Desarrollo
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$4,589,620.90

145 Viviendas construidas con
los servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Administrativa
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Gerencia de Planificación y
Desarrollo
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$89,238,884.23

3.4.- Construir el proyecto de 10 viviendas
unifamiliares en la provincia Sánchez Ramírez.
Consiste en la construcción de 14 viviendas nuevas
unifamiliares, dotadas de los servicios básicos e
infraestructura, dirigidas a beneficiar a familias
pertenecientes a sectores de ingresos mínimos que
perdieron sus viviendas a causa de fenómenos
naturales en la Provincia Sánchez Ramírez.

3.5.- Construir el proyecto de 145 viviendas
unifamiliares en la provincia Puerto Plata.
Consiste en la construcción de 145 viviendas nuevas
unifamiliares, dotadas de los servicios básicos e
infraestructura, dirigidas a beneficiar a familias
pertenecientes a sectores de ingresos mínimos que
perdieron sus viviendas a causa de fenómenos
naturales en la Provincia Puerto Plata.
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Un multiuso para la Defensa
Civil construido.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Administrativa
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Gerencia de Planificación y
Desarrollo
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$4,431,166.89

14 Viviendas construidas con
los servicios básicos.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Administrativa
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Gerencia de Planificación y
Desarrollo
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$6,425,469.26

1 Vivienda construida.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Administrativa
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Gerencia de Planificación y
Desarrollo
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$1,025,838.83

3.6.- Construcción de un multiuso para la Defensa
Civil en la Provincia Hermanas Mirabal.
Consiste en la construcción de un multiuso para la
Defensa Civil en Santa Ana, municipio Villa Tapia,
Provincia Hermanas Mirabal.

3.7.- Construir el proyecto de 14 viviendas
unifamiliares en la provincia Sánchez Ramírez.
Consiste en la construcción de 14 viviendas nuevas
unifamiliares, dotadas de los servicios básicos e
infraestructura, dirigidas a beneficiar a familias
pertenecientes a sectores de ingresos mínimos que
perdieron sus viviendas a causa de fenómenos
naturales en la Provincia Sánchez Ramírez.

3.8.- Construcción de 1 Vivienda en Villa Mella.
Consiste en la construcción de1 vivienda nueva
unifamiliar, dotada de los servicios básicos, dirigida a
beneficiar a una familia de ingresos mínimos en Villa
Mella, Provincia Santo Domingo.
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Empresas Constructoras

3.9.- Construir el proyecto de 14 viviendas
unifamiliares en la provincia La Vega.

14 Viviendas construidas con
los servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Administrativa
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Gerencia de Planificación y
Desarrollo
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$6,425,469.26

30 Viviendas construidas con
los servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Administrativa
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Gerencia de Planificación y
Desarrollo
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$13,768,862.70

11 Viviendas construidas con
los servicios básicos.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Administrativa
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Gerencia de Planificación y
Desarrollo
Consultoría Jurídica

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$5,048,582.99

Consiste en la construcción de 14 viviendas nuevas
unifamiliares, dotadas de los servicios básicos e
infraestructura, dirigidas a beneficiar a familias
pertenecientes a sectores de ingresos mínimos que
perdieron sus viviendas a causa de fenómenos
naturales en la Provincia Samaná.

3.10.- Construir el proyecto de 30 viviendas
unifamiliares en la provincia María Trinidad
Sánchez.
Consiste en la construcción de 30 viviendas nuevas
unifamiliares, dotadas de los servicios básicos e
infraestructura, dirigidas a beneficiar a familias
pertenecientes a sectores de ingresos mínimos que
perdieron sus viviendas a causa de fenómenos
naturales en la Provincia María Trinidad Sánchez.
3.11.- Construcción de 11 viviendas unifamiliares
en la provincia Sánchez Ramírez.
Consiste en la construcción de 11 viviendas nuevas
unifamiliares, dotadas de los servicios básicos e
infraestructura, dirigidas a beneficiar a familias
pertenecientes a sectores de ingresos mínimos que
perdieron sus viviendas a causa de fenómenos
naturales en la Provincia Sánchez Ramírez.
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Gerencia Financiera
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

3.12.- Construir el proyecto de 5 viviendas
unifamiliares en la provincia Sánchez Ramírez.
Consiste en la construcción de 5 viviendas nuevas
unifamiliares, dotadas de los servicios básicos e
infraestructura, dirigidas a beneficiar a familias
pertenecientes a sectores de ingresos mínimos que
perdieron sus viviendas a causa de fenómenos
naturales en la Provincia Sánchez Ramírez.

3.13.- Construir el proyecto de 10 viviendas
unifamiliares en la provincia Sánchez Ramírez.
Consiste en la construcción de 10 viviendas nuevas
unifamiliares, dotadas de los servicios básicos e
infraestructura, dirigidas a beneficiar a familias
pertenecientes a sectores de ingresos mínimos que
perdieron sus viviendas a causa de fenómenos
naturales en la Provincia Sánchez Ramírez.

5 Viviendas construidas con los Dirección General
servicios básicos.
Subdirección Técnica
Subdirección Administrativa
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Gerencia de Planificación y
Desarrollo
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$2,294,810.45

10 Viviendas construidas con
los servicios básicos.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$4,589,620.90

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Administrativa
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Gerencia de Planificación y
Desarrollo
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras
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3.14.- Construir el proyecto de 64 Viviendas en el
Distrito Municipal El Maizal, Provincia Valverde
(CAF).
Consiste en la construcción de 64 viviendas nuevas,
dotadas de los servicios básicos e infraestructura,
dirigidas a familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda propia y
residen en el Distrito Municipal El Maizal, Provincia
Valverde.

3.15.- Construir el proyecto de 64 Viviendas en la
Comunidad El Duro, Provincia Montecristi (CAF).
Consiste en la construcción de 64 viviendas nuevas,
dotadas de los servicios básicos e infraestructura,
dirigidas a familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda propia y
residen en la Comunidad El Duro, Provincia
Montecristi.

64 Viviendas construidas con
los servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Administrativa
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Gerencia de Planificación y
Desarrollo
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$46,486,390.06

64 Viviendas construidas con
los servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Administrativa
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Gerencia de Planificación y
Desarrollo
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$42,468,804.02
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64 Viviendas construidas con
los servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Administrativa
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Gerencia de Planificación y
Desarrollo
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$45,132,200.08

3.17.- Construir el proyecto de 64 Viviendas en el 64 Viviendas construidas con
Distrito Municipal Las Lomas, Provincia Azua
los servicios básicos de
(CAF).
infraestructura.
Consiste en la construcción de 64 viviendas nuevas,
dotadas de los servicios básicos e infraestructura,
dirigidas a familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda propia y
residen en el Distrito Municipal Las Lomas, Provincia
Azua.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Administrativa
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Gerencia de Planificación y
Desarrollo
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$48,185,184.90

3.16.- Construir el proyecto de 64 Viviendas en el
Distrito Municipal Clavellina, Provincia Azua
(CAF).
Consiste en la construcción de 64 viviendas nuevas,
dotadas de los servicios básicos e infraestructura,
dirigidas a familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda propia y
residen el Distrito Municipal Clavellina, Provincia
Azua.
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3.18.- Construir el proyecto de 64 Viviendas en el 64 Viviendas construidas con
Distrito Municipal El Limón, Provincia
los servicios básicos de
Independencia (CAF).
infraestructura.
Consiste en la construcción de 64 viviendas nuevas,
dotadas de los servicios básicos e infraestructura,
dirigidas a familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda propia y
residen en el Distrito Municipal El Limón, Provincia
Independencia.

64 Viviendas construidas con
3.19.- Construir el proyecto de 64 Viviendas en la los servicios básicos de
Sección La Colonia, Provincia de Pedernales
infraestructura.
(CAF).
Consiste en la construcción de 64 viviendas nuevas,
dotadas de los servicios básicos e infraestructura,
dirigidas a familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda propia y
residen en la Sección La Colonia, Provincia de
Pedernales.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Administrativa
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Gerencia de Planificación y
Desarrollo
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$39,984,337.72

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Administrativa
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Gerencia de Planificación y
Desarrollo
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$37,169,148.52
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3.20.- Construir el proyecto de 64 Viviendas en el 64 Viviendas construidas con
Municipio Mella, Provincia Independencia (CAF).
los servicios básicos de
infraestructura.
Consiste en la construcción de 64 viviendas nuevas,
dotadas de los servicios básicos e infraestructura,
dirigidas a familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda propia y
residen el Municipio Mella, Provincia Independencia

3.21.- Construir 4 viviendas en block y madera y
de 97 viviendas construidas en madera completa,
en la provincia Azua.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Administrativa
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Gerencia de Planificación y
Desarrollo
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$43,819,448.71

101 viviendas construidas con
los servicios básicos.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Administrativa
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Gerencia de Planificación y
Desarrollo
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$15,866,411.00

38 viviendas construidas con
los servicios básicos.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Administrativa
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Gerencia de Planificación y
Desarrollo
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$6,926,522.00

Consiste en la construcción de 4 viviendas en block y
madera y de 97 viviendas construidas en madera
completa, con los servicios básicos de infraestructura.
dirigidas a beneficiar a familias pertenecientes a
sectores de ingresos mínimos que perdieron sus
viviendas a causa de fenómenos naturales en la
Provincia Azua.
3.22.- Construir 4 viviendas en block y madera y
de 34 viviendas construidas en madera completa,
en la provincia Barahona.
Consiste en la construcción de 4 viviendas en block y
madera y de 34 viviendas construidas en madera
completa, para un total de 38 viviendas dirigidas a
beneficiar a familias pertenecientes a sectores de
ingresos mínimos que perdieron sus viviendas a
causa de fenómenos naturales en la Provincia
Barahona.
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5 viviendas construidas.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Administrativa
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Gerencia de Planificación y
Desarrollo
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$2,627,275.00

12 viviendas construidas con
los servicios básicos.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Administrativa
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Gerencia de Planificación y
Desarrollo
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$3,589,218.00

151 Viviendas construidas con Dirección General
los servicios básicos de
Subdirección Técnica
infraestructura.
Subdirección Administrativa
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Gerencia de Planificación y
Desarrollo
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$21,427,353.00

3.23.- Construcción de 5 viviendas en block y
madera en la provincia Dajabón.
Consiste en la construcción de 5 viviendas en block y
madera, dirigidas a beneficiar a familias
pertenecientes a sectores de ingresos mínimos que
perdieron sus viviendas a causa de fenómenos
naturales en la Provincia Dajabón.

3.24.- Construcción de 3 viviendas en block y
madera, 1 vivienda en block y techo de zinc y 8
viviendas construidas en madera completa, en el
Distrito Nacional.
Consiste en la construcción de 3 viviendas en block y
madera, 1 vivienda en block y techo de zinc y 8
viviendas construidas en madera completa para un
total de 12 viviendas, dirigidas a beneficiar a familias
pertenecientes a sectores de ingresos mínimos que
perdieron sus viviendas a causa de fenómenos
naturales en el Distrito Nacional.

3.25.- Construcción de 151 viviendas en madera
completa, en la provincia Duarte.
Consiste en la construcción de 151 viviendas en
madera completa, dotadas de los servicios básicos e
infraestructura, dirigidas a beneficiar a familias
pertenecientes a sectores de ingresos mínimos que
perdieron sus viviendas a causa de fenómenos
naturales en la Provincia Duarte.

186

3.26.- Construcción de 2 viviendas en block y
madera en la provincia Elías Piña.
Consiste en la construcción de 2 viviendas en block y
madera, dotadas de los servicios básicos, dirigidas a
beneficiar a familias pertenecientes a sectores de
ingresos mínimos que perdieron sus viviendas a
causa de fenómenos naturales en la Provincia Elías
Piña.

2 Viviendas construidas con los Dirección General
servicios básicos.
Subdirección Técnica
Subdirección Administrativa
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Gerencia de Planificación y
Desarrollo
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
Empresas Constructoras

3.27.- Construcción de 10 viviendas en block y
40 Viviendas construidas con
madera, y 30 viviendas construidas en madera
los servicios básicos.
completa, en la provincia El Seibo.
Consiste en la construcción de 10 viviendas
construidas en block y madera y de 30 viviendas
construidas en madera completa para un total de 40
viviendas, dotadas de los servicios básicos, dirigidas a
beneficiar a familias pertenecientes a sectores de
ingresos mínimos que perdieron sus viviendas a
causa de fenómenos naturales en la provincia El
Seibo.

3.28.- Construcción de 49 viviendas en block y
madera y de 125 viviendas en madera completa,
en la provincia Espaillat.
Consiste en la construcción de 49 viviendas
construidas en block y madera y 125 viviendas
construidas en madera completa para un total de 174
viviendas, dotadas de los servicios básicos e
infraestructura, dirigidas a beneficiar a familias
pertenecientes a sectores de ingresos mínimos que
perdieron sus viviendas a causa de fenómenos
naturales en la Provincia Espaillat.

174 Viviendas construidas con
los servicios básicos de
infraestructura.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$1,050,910.00

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Administrativa
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Gerencia de Planificación y
Desarrollo
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$9,511,640.00

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Administrativa
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Gerencia de Planificación y
Desarrollo
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$43,485,170.00
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35 Viviendas construidas con
los servicios básicos.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Administrativa
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Gerencia de Planificación y
Desarrollo
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$4,966,605.00

25 Viviendas construidas con
los servicios básicos.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Administrativa
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Gerencia de Planificación y
Desarrollo
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$10,067,959.00

3.29.- Construcción de 35 viviendas en madera
completa, en la provincia Hato Mayor.
Consiste en la construcción de 35 viviendas
construidas en madera completa, dotadas de los
servicios básicos dirigidas a beneficiar a familias
pertenecientes a sectores de ingresos mínimos que
perdieron sus viviendas a causa de fenómenos
naturales en la Provincia Hato Mayor.

3.30.- Construcción de 17 viviendas en block y
madera y 8 viviendas en Madera completa, en la
Provincia Hermanas Mirabal.
Consiste en la construcción de 17 viviendas
construidas en block y madera y 8 viviendas
construidas en madera completa para un total de 25
viviendas, dotadas de los servicios básicos, dirigidas a
beneficiar a familias pertenecientes a sectores de
ingresos mínimos que perdieron sus viviendas a
causa de fenómenos naturales en la Provincia
Hermanas Mirabal.
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23 Viviendas construidas con
los servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Administrativa
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Gerencia de Planificación y
Desarrollo
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$12,085,465.00

23 Viviendas construidas con
los servicios básicos.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Administrativa
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Gerencia de Planificación y
Desarrollo
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$3,263,769.00

3.31.- Construcción de 23 viviendas en block y
madera, en la provincia Independencia.
Consiste en la construcción de 23 viviendas
construidas en block y madera, dotadas de los
servicios básicos, dirigidas a beneficiar a familias
pertenecientes a sectores de ingresos mínimos que
perdieron sus viviendas a causa de fenómenos
naturales en la Provincia Independencia.

3.32.- Construcción de 23 viviendas construidas
en madera completa, en la provincia La Altagracia.
Consiste en la construcción 23 viviendas construidas
en madera completa, dotadas de los servicios básicos,
dirigidas a beneficiar a familias pertenecientes a
sectores de ingresos mínimos que perdieron sus
viviendas a causa de fenómenos naturales en la
provincia La Altagracia.
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143 Viviendas construidas con
los servicios básicos de
3.33.- Construcción de 52 viviendas en block y
infraestructura.
madera y de 91 viviendas construidas en madera
completa en la provincia La Vega.
Consiste en la construcción de 52 viviendas
construidas en block y madera y 91 viviendas
construidas en madera completa, para un total de 143
viviendas dotadas de los servicios básicos e
infraestructura, dirigidas a beneficiar a familias
pertenecientes a sectores de ingresos mínimos que
perdieron sus viviendas a causa de fenómenos
naturales en la provincia La Vega.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Administrativa
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Gerencia de Planificación y
Desarrollo
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$40,236,833.00

157 Viviendas construidas con
los servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Administrativa
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Gerencia de Planificación y
Desarrollo
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$47,593,203.00

3.34.- Construcción de 66 viviendas en block y
madera, en block y techo de concreto y de 91
viviendas construidas en madera completa, en la
provincia María Trinidad Sánchez.
Consiste en la construcción de 66 viviendas
construidas en block y madera y techo de concreto y
91 viviendas construidas en madera completa, para
un total de 157 viviendas dotadas de los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a beneficiar a
familias pertenecientes a sectores de ingresos
mínimos que perdieron sus viviendas a causa de
fenómenos naturales en la provincia María Trinidad
Sánchez.
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3.35.- Construcción de 50 viviendas en block y
madera y 145 viviendas construidas en madera
completa, en la provincia Montecristi.
Consiste en la construcción de 50 viviendas
construidas en block y madera y 145 viviendas
construidas en madera completa, para un total de 195
viviendas dotadas de los servicios básicos e
infraestructura, dirigidas a beneficiar a familias
pertenecientes a sectores de ingresos mínimos que
perdieron sus viviendas a causa de fenómenos
naturales , en la provincia Montecristi.

3.36.- Construcción de 7 viviendas en block y
madera, en la provincia Monte Plata.
Consiste en la construcción de 7 viviendas
construidas en block y madera dotadas de los
servicios básicos, dirigidas a beneficiar a familias
pertenecientes a sectores de ingresos mínimos que
perdieron sus viviendas a causa de fenómenos
naturales, en la provincia Monte Plata.

195 Viviendas construidas con
los servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Administrativa
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Gerencia de Planificación y
Desarrollo
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$46,848,685.00

7 Viviendas construidas con los Dirección General
servicios básicos.
Subdirección Técnica
Subdirección Administrativa
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Gerencia de Planificación y
Desarrollo
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$3,678,185.00
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43 Viviendas construidas con
los servicios básicos e
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Administrativa
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Gerencia de Planificación y
Desarrollo
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$6,101,829.00

310 Viviendas construidas con
los servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Administrativa
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Gerencia de Planificación y
Desarrollo
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$98,837,866.00

3.37.- Construcción 43 Viviendas en madera
completa, en la provincia Pedernales.
Consiste en la construcción de 43 Viviendas
construidas en madera completa dotadas de los
servicios básicos e infraestructura, dirigidas a
beneficiar a familias pertenecientes a sectores de
ingresos mínimos que perdieron sus viviendas a
causa de fenómenos naturales en la provincia
Pedernales.

3.38.- Construcción de 143 viviendas en block y
madera y 167 viviendas construidas en madera
completa, en la provincia de Puerto Plata.
Consiste en la construcción de 143 viviendas
construidas en block y madera. Construcción de 167
viviendas construidas en madera completa, para un
total de 310 viviendas, dotadas de los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a beneficiar a
familias pertenecientes a sectores de ingresos
mínimos que perdieron sus viviendas a causa de
fenómenos naturales en la provincia de Puerto Plata
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3.39.- Construcción de 1 vivienda en block y
techo de zinc y de 92 viviendas en madera
completa, en la provincia Samaná.

93 Viviendas construidas con
los servicios básicos.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Administrativa
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Gerencia de Planificación y
Desarrollo
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
Empresas Constructoras

90 Viviendas construidas con
los servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Administrativa
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Gerencia de Planificación y
Desarrollo
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

Consiste en la construcción de 1 vivienda construida
en block y techo de zinc y 92 viviendas construidas
en madera completa, para un total de 93 viviendas,
dotadas de los servicios básicos e infraestructura,
dirigidas a beneficiar a familias pertenecientes a
sectores de ingresos mínimos que perdieron sus
viviendas a causa de fenómenos naturales en la
provincia Samaná.

3.40.- Construcción 65 viviendas en block y
madera y 25 viviendas en madera completa, en la
provincia Sánchez Ramírez.
Consiste en la construcción de 65 viviendas
construidas en block y madera y 25 viviendas
construidas en madera completa, para un total de 90
viviendas dotadas de los servicios básicos e
infraestructura, dirigidas a beneficiar a familias
pertenecientes a sectores de ingresos mínimos que
perdieron sus viviendas a causa de fenómenos
naturales en la provincia Sánchez Ramírez.

RD$13,932,705.00

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$37,702,150.00
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3.41.- Construcción de 95 viviendas en block y
madera y 138 viviendas construidas en madera
completa, en la provincia Santiago.

233 Viviendas construidas con
los servicios básicos e
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Administrativa
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Gerencia de Planificación y
Desarrollo
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$69,500,839.00

4 Viviendas construidas con los Dirección General
servicios básicos.
Subdirección Técnica
Subdirección Administrativa
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Gerencia de Planificación y
Desarrollo
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$2,101,820.00

47 Viviendas construidas con
los servicios básicos.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$20,829,487.00

Consiste en la construcción de 95 viviendas
construidas en block y madera y 138 viviendas
construidas en madera completa, para un total de 233
viviendas dotadas de los servicios básicos e
infraestructura, dirigidas a beneficiar a familias de
ingresos mínimos que perdieron sus viviendas a
causa de fenómenos naturales en la provincia
Santiago.

3.42.- Construcción de 4 viviendas en block y
madera, en la provincia Santiago Rodríguez.
Consiste en la construcción de 4 viviendas
construidas en block y madera, dotadas de los
servicios básicos, dirigidas a beneficiar a familias de
ingresos mínimos que perdieron sus viviendas a
causa de fenómenos naturales en la provincia
Santiago Rodríguez.

3.43.- Construcción de 35 viviendas en block y
madera, 1 vivienda construida en block y techo
de zinc, 11 viviendas construidas en madera
completa, en Santo Domingo.
Consiste en la construcción de 35 viviendas
construidas en block y madera, 1 vivienda construida
en block y techo de zinc y 11 viviendas construidas en
madera completa, para un total de 47 viviendas
dotadas de los servicios básicos, dirigidas a beneficiar
a familias de ingresos mínimos que perdieron sus
viviendas a causa de fenómenos naturales en la
provincia Santo Domingo.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Administrativa
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Gerencia de Planificación y
Desarrollo
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
Empresas Constructoras
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7 Viviendas construidas con los Dirección General
Subdirección Técnica
3.44.- Construcción de 4 viviendas construidas en servicios básicos.
Subdirección Administrativa
block y madera y 3 viviendas en madera completa,
en la provincia de San Cristóbal.
Subdirección Social
Consiste en la construcción de 4 viviendas
Gerencia de Construcción y
construidas en block y madera y 3 viviendas
Proyectos
construidas en madera completa, para un total de 7
Gerencia de Planificación y
viviendas dotadas de los servicios básicos, dirigidas a
Desarrollo
beneficiar a familias de ingresos mínimos que
Consultoría Jurídica
perdieron sus viviendas a causa de fenómenos
Gerencia Financiera
naturales en la provincia de San Cristóbal.
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$2,527,529.00

3.45.- Construcción de 1 vivienda en block y techo 3 Viviendas construidas con los Dirección General
servicios básicos.
Subdirección Técnica
de zinc y 2 viviendas construidas en madera
Subdirección Administrativa
completa, en la provincia San Juan.
Subdirección Social
Consiste en la construcción de 1 vivienda en block y
Gerencia de Construcción y
techo de zinc y 2 viviendas construidas en madera
Proyectos
completa, para un total de 3 viviendas dotadas de los
Gerencia de Planificación y
servicios básicos, dirigidas a beneficiar a familias de
Desarrollo
ingresos mínimos que perdieron sus viviendas a
Consultoría Jurídica
causa de fenómenos naturales, en la provincia San
Gerencia Financiera
Juan.
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$1,161,435.00

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$11,855,109.00

3.46.- Construcción de 15 viviendas en block y
madera y 28 viviendas construidas en madera
completa, en la provincia San Pedro de Macorís.
Consiste en la construcción de 15 viviendas
construidas en block y madera y 28 viviendas
construidas en madera completa, para un total de 43
viviendas dotadas de los servicios básicos e
infraestructura, dirigidas a beneficiar a familias de
ingresos mínimos que perdieron sus viviendas a
causa de fenómenos naturales, en la provincia San
Pedro de Macorís.

43 Viviendas construidas con
los servicios básicos.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Administrativa
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Gerencia de Planificación y
Desarrollo
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
Empresas Constructoras
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3.47.- Construcción de 1 vivienda en block y
madera y 1 vivienda construida en madera
completa, en la provincia Valverde.
Consiste en la construcción de 1 vivienda construida
en block y madera y 1 vivienda construida en madera
completa, para un total de 2 viviendas dotadas de los
servicios básicos, dirigidas a beneficiar a familias de
ingresos mínimos que perdieron sus viviendas a
causa de fenómenos naturales en la provincia
Valverde.

2 Viviendas construidas con los Dirección General
servicios básicos.
Subdirección Técnica
Subdirección Administrativa
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Gerencia de Planificación y
Desarrollo
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$667,358.00

16 Viviendas construidas con
los servicios básicos.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Administrativa
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Gerencia de Planificación y
Desarrollo
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$7,343,393.44

30 Viviendas construidas con
los servicios básicos.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Administrativa
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Gerencia de Planificación y
Desarrollo
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$13,768,862.70

3.48.- Construcción de 16 viviendas unifamiliares
en la provincia La Vega.
Consiste en la construcción de 16 viviendas
unifamiliares dotadas de los servicios básicos e
infraestructura, dirigidas a beneficiar a familias de
ingresos mínimos que perdieron sus viviendas a
causa de fenómenos naturales en la provincia La Vega.

3.49.- Construcción de 30 viviendas unifamiliares
en la provincia La Vega.
Consiste en la construcción de 30 viviendas
unifamiliares dotadas de los servicios básicos e
infraestructura, dirigidas a beneficiar a familias de
ingresos mínimos que perdieron sus viviendas a
causa de fenómenos naturales en la provincia La Vega.
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84 Viviendas construidas con
los servicios básicos e
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Administrativa
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Gerencia de Planificación y
Desarrollo
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$55,760,725.58

70 Viviendas construidas con
los servicios básicos e
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Administrativa
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Gerencia de Planificación y
Desarrollo
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$52,414,157.63

3.50.- Construcción de 84 viviendas en la
provincia Samaná y los servicios de infraestructura
teles como: Movimiento de tierra de (1) un solar de
6,831.83 mts2. Construcción de terracería.
Construcción de calles, aceras, peatonales y áreas
verdes. Electrificación. Construcción de una iglesia
evangélica. Construcción de sistema de
abastecimiento de agua potable en el proyecto Villa
Esperanza, Las Guázumas en la provincia Samaná.

3.51.- Construcción de 70 viviendas unifamiliares
en la provincia Puerto Plata.
Consiste en la construcción 70 viviendas
unifamiliares, dotadas de los servicios básicos e
infraestructura, dirigidas a beneficiar a familias de
ingresos mínimos que perdieron sus viviendas a
causa de fenómenos naturales en la provincia Puerto
Plata.
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50 Viviendas construidas con
los servicios básicos e
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Administrativa
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Gerencia de Planificación y
Desarrollo
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$22,948,104.50

60 Viviendas construidas con
los servicios básicos e
3. 53.- Construcción de 60 viviendas unifamiliares infraestructura.
en la provincia Espaillat.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Administrativa
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Gerencia de Planificación y
Desarrollo
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$27,537,725.40

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Administrativa
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Gerencia de Planificación y
Desarrollo
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$9,179,241.80

3.52.- Construcción de 50 viviendas unifamiliares
en la provincia Santiago.
Consiste en la construcción de 50 viviendas
unifamiliares, dotadas de los servicios básicos e
infraestructura, dirigidas a beneficiar a familias de
ingresos mínimos que perdieron sus viviendas a
causa de fenómenos naturales en la provincia
Santiago.

Consiste en la construcción de 60 viviendas
unifamiliares, dotadas de los servicios básicos e
infraestructura, dirigidas a beneficiar a familias de
ingresos mínimos que perdieron sus viviendas a
causa de fenómenos naturales en la provincia
Espaillat.

3.54.- Construcción de 20 viviendas unifamiliares
en la provincia Montecristi.
Consiste en la construcción de 20 viviendas
unifamiliares, dotadas de los servicios básicos e
infraestructura, dirigidas a beneficiar a familias de
ingresos mínimos que perdieron sus viviendas a
causa de fenómenos naturales en la provincia
Montecristi.

20 Viviendas construidas con
los servicios básicos e
infraestructura.
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3.55.- Construcción de 30 viviendas unifamiliares
en la provincia Montecristi.

30 Viviendas construidas con
los servicios básicos e
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Administrativa
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Gerencia de Planificación y
Desarrollo
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$13,768,862.70

20 Viviendas construidas con
los servicios básicos e
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Administrativa
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Gerencia de Planificación y
Desarrollo
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$12,090,431.19

12 Viviendas construidas con
los servicios básicos e
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Administrativa
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Gerencia de Planificación y
Desarrollo
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$17,141,111.05

Consiste en la construcción de 30 viviendas
unifamiliares, dotadas de los servicios básicos e
infraestructura, dirigidas a beneficiar a familias de
ingresos mínimos que perdieron sus viviendas a
causa de fenómenos naturales en la provincia
Montecristi.
3.56.- Construcción de 20 viviendas unifamiliares
en la provincia Santiago.
Consiste en la construcción de 20 viviendas
unifamiliares, dotadas de los servicios básicos e
infraestructura: construcción de calle, peatonales, y
áreas verdes, del sistema de abastecimiento de agua
potable y alcantarillado sanitario. Este proyecto esta
dirigido a beneficiar a familias de ingresos mínimos
residentes en el Municipio Licey al Medio de la
provincia Santiago.

3.57.- Construcción de edificio económico de tres
(3) niveles y 6 aptos.
Consiste en la construcción de 12 viviendas tipo
apartamentos, dotados de los servicios básicos e
infraestructura, dirigidas a beneficiar a familias de
ingresos mínimos residentes en el Municipio Moca de
la provincia Espaillat.
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3.58.- Construcción de edificio económico de tres
(3) niveles y 6 aptos.
Consiste en la construcción de 108 viviendas, dotadas
de los servicios básicos e infraestructura:
electrificación exterior área soterrada, construcción
sistema de abastecimiento de agua potable y
alcantarillado, movimiento de tierra, construcción
calle, parqueo y asfaltado. Este proyecto esta dirigido
a beneficiar a familias de ingresos mínimos que
perdieron sus viviendas a causa de fenómenos
naturales en la provincia Espaillat.
3.59.- Terminar de construir el proyecto de 64
viviendas en el Municipio Los Ríos, Provincia
Bahoruco.
Consiste en la construcción de 64 viviendas nuevas,
dotadas de los servicios básicos e infraestructura,
dirigidas a familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda propia y
residen en el Municipio Los Ríos, Provincia Bahoruco.

108 Viviendas construidas con
los servicios básicos e
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Administrativa
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Gerencia de Planificación y
Desarrollo
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$153,695,308.62

64 Viviendas construidas con
los servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Administrativa
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Gerencia de Planificación y
Desarrollo
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$35,976,361.31
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3.60.- Terminar de construir el proyecto de 112
viviendas en el Municipio Miches, Provincia El
Seibo.

112 Viviendas construidas con
los servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Administrativa
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Gerencia de Planificación y
Desarrollo
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$57,205,468.15

112 Viviendas construidas con
los servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Administrativa
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Gerencia de Planificación y
Desarrollo
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$58,494,575.36

Consiste en la construcción de 112 viviendas nuevas,
dotadas de los servicios básicos e infraestructura,
dirigidas a familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda propia y
residen en el Municipio Miches, Provincia El Seibo.

3.61.- Terminar de construir el proyecto de 112
viviendas en el Municipio Nizao, Provincia
Peravia.
Consiste en la construcción de 112 viviendas nuevas,
dotadas de los servicios básicos e infraestructura,
dirigidas a familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda propia y
residen en el Municipio Nizao, Provincia Peravia.
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3.62.- Terminar de construir el proyecto de 96
viviendas en el Municipio Sabana de la Mar,
Provincia Hato Mayor.

96 Viviendas construidas con
los servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Administrativa
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Gerencia de Planificación y
Desarrollo
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$43,043,426.61

96 Viviendas construidas con
los servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Administrativa
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Gerencia de Planificación y
Desarrollo
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$59,902,537.14

Consiste en la construcción de 96 viviendas nuevas,
dotadas de los servicios básicos e infraestructura,
dirigidas a familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda propia y
residen en Municipio Sabana de la Mar, Provincia
Hato Mayor.

3.63.- Terminar de construir el proyecto de 96
viviendas en la Comunidad Aguayo, Provincia
Duarte.
Consiste en la construcción de 96 viviendas nuevas,
dotadas de los servicios básicos e infraestructura,
dirigidas a familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda propia y
residen en la Comunidad Aguayo, Provincia Duarte.
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3.64.- Terminar de construir el proyecto de 96
viviendas en el Municipio Barahona, Provincia de
Barahona.

96 Viviendas construidas con
los servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Administrativa
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Gerencia de Planificación y
Desarrollo
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$55,340,744.86

96 Viviendas construidas con
los servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Administrativa
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Gerencia de Planificación y
Desarrollo
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$54,236,433.48

Consiste en la construcción de 96 viviendas nuevas,
dotadas de los servicios básicos e infraestructura,
dirigidas a familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda propia y
residen en el Municipio Barahona, Provincia de
Barahona.

3.65.- Terminar de construir el proyecto de 96
viviendas en el Distrito Municipal Angelina,
Provincia Sánchez Ramírez.
Consiste en la construcción de 96 viviendas nuevas,
dotadas de los servicios básicos e infraestructura,
dirigidas a familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda propia y
residen en el Distrito Municipal Angelina, Provincia
Sánchez Ramírez.
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4.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS REPARADAS
PARCIALMENTE
122 Viviendas mejoradas.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$11,124,473.62

38 Viviendas mejoradas.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$3,464,999.98

162 Viviendas mejoradas.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$14,771,842.02

4.1.- 122 viviendas reparadas por componentes
en la provincia Azua.
Consiste en el mejoramiento de 122 viviendas a
través de los componentes techo, pared, piso, puertas,
ventanas. Este proyecto está dirigido a familias
pertenecientes al segmento poblacional de ingresos
mínimos. Se ejecuta en la provincia Azua.

4.2.- 38 viviendas reparadas por componentes en
la provincia Barahona.
Consiste en el mejoramiento de 38 viviendas a través
de los componentes techo, pared, piso, puertas,
ventanas. Este proyecto está dirigido a familias
pertenecientes al segmento poblacional de ingresos
mínimos. Se ejecuta en la provincia Barahona.

4.3.- 162 viviendas reparadas por componentes
en el Distrito Nacional.
Consiste en el mejoramiento de 162 viviendas a
través de los componentes techo, pared, piso, puertas,
ventanas. Este proyecto está dirigido a familias
pertenecientes al segmento poblacional de ingresos
mínimos. Se ejecuta en el Distrito Nacional.
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4.4.- 127 viviendas reparadas por componentes
en la provincia Duarte.

127 Viviendas mejoradas.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$11,580,394.67

72 Viviendas mejoradas.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$6,565,263.12

61 Viviendas mejoradas.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$5,562,236.81

Consiste en el mejoramiento de 127 viviendas a
través de los componentes techo, pared, piso, puertas,
ventanas. Este proyecto está dirigido a familias
pertenecientes al segmento poblacional de ingresos
mínimos. Se ejecuta en la provincia Duarte.

4.5.- 72 viviendas reparadas por componentes en
la provincia El Seibo.
Consiste en el mejoramiento de 72 viviendas a través
de los componentes techo, pared, piso, puertas,
ventanas. Este proyecto está dirigido a familias
pertenecientes al segmento poblacional de ingresos
mínimos. Se ejecuta en la provincia El Seibo.

4.6.- 61 viviendas reparadas por componentes en
la provincia Espaillat.
Consiste en el mejoramiento de 61 viviendas a través
de los componentes techo, pared, piso, puertas,
ventanas. Este proyecto está dirigido a familias
pertenecientes al segmento poblacional de ingresos
mínimos. Se ejecuta en la provincia Espaillat.
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4.7.- 125 viviendas reparadas por componentes
en la provincia Hato Mayor.

125 Viviendas mejoradas.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$11,398,026.25

20 Viviendas mejoradas.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$1,823,684.20

41 Viviendas mejoradas.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$3,738,552.61

Consiste en el mejoramiento de 125 viviendas a
través de los componentes techo, pared, piso, puertas,
ventanas. Este proyecto está dirigido a familias
pertenecientes al segmento poblacional de ingresos
mínimos. Se ejecuta en la provincia Hato Mayor.

4.8.- 20 viviendas reparadas por componentes en
la provincia Hermanas Mirabal.
Consiste en el mejoramiento de 20 viviendas a través
de componentes techo, pared, piso, puertas, ventanas.
Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes
al segmento poblacional de ingresos mínimos. Se
ejecuta en la provincia Hermanas Mirabal.

4.9.- 41 viviendas reparadas por componentes en
la provincia La Altagracia.
Consiste en el mejoramiento de 41 viviendas a través
de los componentes techo, pared, piso, puertas,
ventanas. Este proyecto está dirigido a familias
pertenecientes al segmento poblacional de ingresos
mínimos. Se ejecuta en la provincia La Altagracia.
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4.10.- 93 viviendas reparadas por componentes
en la provincia La Vega.

93 Viviendas mejoradas.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$8,480,131.53

340 Viviendas mejoradas.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$31,002,631.40

129 Viviendas mejoradas.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$11,762,763.09

Consiste en el mejoramiento de 93 viviendas a través
de los componentes techo, pared, piso, puertas,
ventanas. Este proyecto está dirigido a familias
pertenecientes al segmento poblacional de ingresos
mínimos. Se ejecuta en la provincia La Vega.

4.11.- 340 viviendas reparadas por componentes
en la provincia María Trinidad Sánchez.
Consiste en el mejoramiento de 340 viviendas a
través de los componentes techo, pared, piso, puertas,
ventanas. Este proyecto está dirigido a familias
pertenecientes al segmento poblacional de ingresos
mínimos. Se ejecuta en la provincia María Trinidad
Sánchez.

4.12.- 129 viviendas reparadas por componentes
en la provincia Montecristi.
Consiste en el mejoramiento de 129 viviendas a
través de los componentes techo, pared, piso, puertas,
ventanas. Este proyecto está dirigido a familias
pertenecientes al segmento poblacional de ingresos
mínimos. Se ejecuta en la provincia Montecristi.
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4.13.- 99 Viviendas reparadas por componentes
en la provincia Pedernales.

99 Viviendas mejoradas.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

137 Viviendas mejoradas.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

Consiste en el mejoramiento de 99 viviendas a través
de los componentes techo, pared, piso, puertas,
ventanas. Este proyecto está dirigido a familias
pertenecientes al segmento poblacional de ingresos
mínimos. Se ejecuta en la provincia Pedernales.

4.14.- 137 Viviendas reparadas por componentes
en la provincia Puerto Plata.
Consiste en el mejoramiento de 137 viviendas a
través de los componentes techo, pared, piso, puertas,
ventanas. Este proyecto está dirigido a familias
pertenecientes al segmento poblacional de ingresos
mínimos. Se ejecuta en la provincia Puerto Plata.

4.15.- 143 Viviendas reparadas por componentes
en la provincia Samaná.
Consiste en el mejoramiento de 143 viviendas a
través de los componentes techo, pared, piso, puertas,
ventanas. Este proyecto está dirigido a familias
pertenecientes al segmento poblacional de ingresos
mínimos. Se ejecuta en la provincia Samaná.

143 Viviendas mejoradas.

RD$9,027,236.79

RD$12,492,236.77

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$11,124,473.62
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4.16.- 75 Viviendas reparadas por componentes
en la provincia Sánchez Ramírez.

75 Viviendas mejoradas.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$6,838,815.75

177 Viviendas mejoradas.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$11,124,473.62

8 Viviendas mejoradas.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$729,473.68

Consiste en el mejoramiento de 75 viviendas a través
de los componentes techo, pared, piso, puertas,
ventanas. Este proyecto está dirigido a familias
pertenecientes al segmento poblacional de ingresos
mínimos. Se ejecuta en la provincia Sánchez Ramírez.

4.17.- 177 Viviendas reparadas por componentes
en la provincia Santiago.
Consiste en el mejoramiento de 177 viviendas a
través de los componentes techo, pared, piso, puertas,
ventanas. Este proyecto está dirigido a familias
pertenecientes al segmento poblacional de ingresos
mínimos. Se ejecuta en la provincia Santiago.

4.18.- 8 Viviendas reparadas por componentes en
la provincia Santiago Rodríguez.
Consiste en el mejoramiento de 8 viviendas a través
de los componentes techo, pared, piso, puertas,
ventanas. Este proyecto está dirigido a familias
pertenecientes al segmento poblacional de ingresos
mínimos. Se ejecuta en la provincia Santiago
Rodríguez.
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4.19.- 15 Viviendas reparadas por componentes
en la provincia Santo Domingo.

15 Viviendas mejoradas.

Consiste en el mejoramiento de 15 viviendas a través
de los componentes techo, pared, piso, puertas,
ventanas. Este proyecto está dirigido a familias
pertenecientes al segmento poblacional de ingresos
mínimos. Se ejecuta en la provincia Santo Domingo.

4.20.- 1 vivienda reparada por componentes en la 1 Viviendas mejoradas.
provincia San Cristóbal.
Consiste en el mejoramiento de 1vivienda a través de
los componentes techo, pared, piso, puertas, ventanas.
Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes
al segmento poblacional de ingresos mínimos. Se
ejecuta en la provincia San Cristóbal.

4.21.- 16 Viviendas reparadas por componentes
en la Provincia San Juan.
Consiste en el mejoramiento de 16 viviendas a
través de los componentes techo, pared, piso, puertas,
ventanas. Este proyecto está dirigido a familias
pertenecientes al segmento poblacional de ingresos
mínimos. Se ejecuta en la provincia San Juan.

16 Viviendas mejoradas.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$1,367,763.15

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$91,184.21

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$1,458,947.36
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4.22.- 31 Viviendas reparadas por componentes
en la provincia Valverde.

31 Viviendas mejoradas.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$2,826,710.51

18 Viviendas mejoradas.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$1,641,315.78

496 Pisos cambiados.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$10,912,000.00

Consiste en el mejoramiento de 31viviendas a través
de los componentes techo, pared, piso, puertas,
ventanas. Este proyecto está dirigido a familias
pertenecientes al segmento poblacional de ingresos
mínimos. Se ejecuta en la provincia Valverde.

4.23.- 18 Viviendas reparadas por componentes
en la provincia San Pedro de Macorís.
Consiste en el mejoramiento de 18 viviendas a través
de los componentes techo, pared, piso, puertas,
ventanas. Este proyecto está dirigido a familias
pertenecientes al segmento poblacional de ingresos
mínimos. Se ejecuta en la provincia San Pedro de
Macorís.

5.- MEJORAMIENTO CAMBIO DE PISO DE TIERRA
POR PISO DE CEMENTO.
5.1.- 496 Cambio de piso de tierra por piso de
cemento, provincia Azua.
Consiste en el mejoramiento de 496 viviendas a
través del cambio de piso de tierra por piso de
cemento. Este proyecto está dirigido a familias
pertenecientes a un segmento de la población que se
encuentra en pobreza extrema. Se ejecuta en la
provincia Azua.
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5.2.- 4 Cambio de piso de tierra por piso de
4 Pisos cambiados.
cemento, provincia Barahona.
Consiste en el mejoramiento de 4 viviendas a través
del cambio de piso de tierra por piso de cemento. Este
proyecto está dirigido a familias pertenecientes a un
segmento de la población que se encuentra en
pobreza extrema. Se ejecuta en la provincia
Barahona.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$88,000.00

5.3.- 5 Cambio de piso de tierra por piso de
5 Pisos cambiados.
cemento, provincia Dajabón.
Consiste en el mejoramiento de 5 viviendas a través
del cambio de piso de tierra por piso de cemento. Este
proyecto está dirigido a familias pertenecientes a un
segmento de la población que se encuentra en
pobreza extrema. Se ejecuta en la provincia Dajabón.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$110,000.00

5.4.- 4 Cambio de piso de tierra por piso de
4 Pisos cambiados.
cemento en el Distrito Nacional.
Consiste en el mejoramiento de 4 viviendas a través
del cambio de piso de tierra por piso de cemento. Este
proyecto está dirigido a familias pertenecientes a un
segmento de la población que se encuentra en
pobreza extrema. Se ejecuta en el Distrito Nacional.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$88,000.00
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5.5.- 135 Cambio de piso de tierra por piso de
cemento, provincia Duarte.
Consiste en el mejoramiento de 135 viviendas a
través del cambio de piso de tierra por piso de
cemento. Este proyecto está dirigido a familias
pertenecientes a un segmento de la población que se
encuentra en pobreza extrema. Se ejecuta en la
provincia Duarte.

135 Pisos cambiados.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

5.6.- 2 Cambio de piso de tierra por piso de
2 Pisos cambiados.
cemento, provincia Elías Piña.
Consiste en el mejoramiento de 2 viviendas a través
del cambio de piso de tierra por piso de cemento. Este
proyecto está dirigido a familias pertenecientes a un
segmento de la población que se encuentra en
pobreza extrema. Se ejecuta en la provincia Elías
Piña.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

5.7.- 35 Cambio de piso de tierra por piso de
35 Pisos cambiados.
cemento, provincia EL Seibo.
Consiste en el mejoramiento de 35 viviendas a través
del cambio de piso de tierra por piso de cemento. Este
proyecto está dirigido a familias pertenecientes a un
segmento de la población que se encuentra en
pobreza extrema. Se ejecuta en la provincia EL Seibo.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
RD$2,970,000.00

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
RD$44,000.00

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
RD$770,000.00
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5.8.- 118 Cambio de piso de tierra por piso de
cemento, provincia Espaillat.
Consiste en el mejoramiento de 118 viviendas a
través del cambio de piso de tierra por piso de
cemento. Este proyecto está dirigido a familias
pertenecientes a un segmento de la población que se
encuentra en pobreza extrema. Se ejecuta en la
provincia Espaillat.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

5.9.- 17 Cambio de piso de tierra por piso de
17 Pisos cambiados.
cemento, provincia Hermanas Mirabal.
Consiste en el mejoramiento de 17 viviendas a través
del cambio de piso de tierra por piso de cemento. Este
proyecto está dirigido a familias pertenecientes a un
segmento de la población que se encuentra en
pobreza extrema. Se ejecuta en la provincia
Hermanas Mirabal.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

5.10.- 87 Cambio de piso de tierra por piso de
cemento, provincia Independencia.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

Consiste en el mejoramiento de 87 viviendas a través
del cambio de piso de tierra por piso de cemento. Este
proyecto está dirigido a familias pertenecientes a un
segmento de la población que se encuentra en
pobreza extrema. Se ejecuta en la provincia
Independencia.

118 Pisos cambiados.

87 Pisos cambiados.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
RD$2,596,000.00

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
RD$374,000.00

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
RD$1,914,000.00
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5.11.- 172 Cambio de piso de tierra por piso de
cemento, provincia La Vega.

172 Pisos cambiados.

Consiste en el mejoramiento de 172 viviendas a
través del cambio de piso de tierra por piso de
cemento. Este proyecto está dirigido a familias
pertenecientes a una población que se encuentra en
pobreza extrema. Será ejecutado en la provincia La
Vega.

5.12.- 116 Cambio de piso de tierra por piso de
cemento, provincia María Trinidad Sánchez.

116 Pisos cambiados.

Consiste en el mejoramiento de 116 viviendas a
través del cambio de piso de tierra por piso de
cemento. Este proyecto está dirigido a familias
pertenecientes a un segmento de la población que se
encuentra en pobreza extrema. Se ejecuta en la
provincia María Trinidad Sánchez.

5.13.- 195 Cambio de piso de tierra por piso de
cemento, provincia Montecristi.
Consiste en el mejoramiento de 195 viviendas a
través del cambio de piso de tierra por piso de
cemento. Este proyecto está dirigido a familias
pertenecientes a un segmento de la población que se
encuentra en pobreza extrema. Se ejecuta en la
provincia Montecristi.

195 Pisos cambiados.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
RD$3,784,000.00

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
RD$2,552,000.00

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
RD$4,290,000.00
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5.14.- 7 Cambio de piso de tierra por piso de
cemento, provincia Monte Plata.

7 Pisos cambiados.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

31 Pisos cambiados.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

Consiste en el mejoramiento de 7 viviendas a través
del cambio de piso de tierra por piso de cemento. Este
proyecto está dirigido a familias pertenecientes a un
segmento de la población que se encuentra en
pobreza extrema. Se ejecuta en la provincia Monte
Plata.

5.15.- 31 Cambio de piso de tierra por piso de
cemento, provincia Pedernales.
Consiste en el mejoramiento de 31 viviendas a través
del cambio de piso de tierra por piso de cemento. Este
proyecto está dirigido a familias pertenecientes a un
segmento de la población que se encuentra en
pobreza extrema. Se ejecuta en la provincia
Pedernales.

5.16.- 263 Cambio de piso de tierra por piso de
cemento, provincia Puerto Plata.
Consiste en el mejoramiento de 263 viviendas a
través del cambio de piso de tierra por piso de
cemento. Este un segmento de la población que se
encuentra en pobreza extrema. Se ejecuta en la
provincia Puerto Plata.

263 Pisos cambiados.

RD$154,000.00

RD$682,000.00

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$5,786,000.00
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5.17.- 69 Cambio de piso de tierra por piso de
cemento, provincia Samaná.

69 Pisos cambiados.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$1,518,000.00

125 Pisos cambiados.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$2,750,000.00

155 Pisos cambiados.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$3,410,000.00

Consiste en el mejoramiento de 69 viviendas a
través del cambio de piso de tierra por piso de
cemento. Este proyecto está dirigido a familias
pertenecientes a un segmento de la población que se
encuentra en pobreza extrema. Se ejecuta en la
provincia Samaná.

5.18.- 125 Cambio de piso de tierra por piso de
cemento, provincia Sánchez Ramírez.
Consiste en el mejoramiento de 125 viviendas a
través del cambio de piso de tierra por piso de
cemento. Este proyecto está dirigido a familias
pertenecientes a un segmento de la población que se
encuentra en pobreza extrema. Se ejecuta en la
provincia Sánchez Ramírez.

5.19.- 155 Cambio de piso de tierra por piso de
cemento, provincia Santiago.
Consiste en el mejoramiento de 155 viviendas a
través del cambio de piso de tierra por piso de
cemento. Este proyecto está dirigido a familias
pertenecientes a un segmento de la población que se
encuentra en pobreza extrema. Se ejecuta en la
provincia Azua.
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5.20.- 4 Cambio de piso de tierra por piso de
cemento, provincia Santiago Rodríguez.

4 Pisos cambiados.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$88,000.00

35 Pisos cambiados.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$770,000.00

4 Pisos cambiados.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$88,000.00

Consiste en el mejoramiento de 4 viviendas a través
del cambio de piso de tierra por piso de cemento. Este
proyecto está dirigido a familias pertenecientes a un
segmento de la población que se encuentra en
pobreza extrema. Se ejecuta en la provincia Santiago
Rodríguez.

5.21.- 35 Cambio de piso de tierra por piso de
cemento, Distrito Nacional.
Consiste en el mejoramiento de 35 viviendas a través
del cambio de piso de tierra por piso de cemento. Este
proyecto está dirigido a familias pertenecientes a un
segmento de la población que se encuentra en
pobreza extrema. Se ejecuta en el Distrito Nacional.

5.22.- 4 Cambio de piso de tierra por piso de
cemento, provincia San Cristóbal.
Consiste en el mejoramiento de 4 viviendas a través
del cambio de piso de tierra por piso de cemento. Este
proyecto está dirigido a familias pertenecientes a un
segmento de la población que se encuentra en
pobreza extrema. Se ejecuta en la provincia San
Cristóbal.
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5.23.- 1 Cambio de piso de tierra por piso de
cemento, provincia San Juan.

1 Piso cambiado.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$22,000.00

37 Pisos cambiados.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$814,000.00

65 Pisos cambiados.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$1,430,000.00

Consiste en el mejoramiento de 1 vivienda a través
del cambio de piso de tierra por piso de cemento. Este
proyecto está dirigido a familias pertenecientes a un
segmento de la población que se encuentra en
pobreza extrema. Se ejecuta en la provincia San Juan.

5.24.- 37 Cambio de piso de tierra por piso de
cemento, provincia San Pedro de Macorís.
Consiste en el mejoramiento de 37 viviendas a través
del cambio de piso de tierra por piso de cemento. Este
proyecto está dirigido a familias pertenecientes a un
segmento de la población que se encuentra en
pobreza extrema. Se ejecuta en la provincia San
Pedro de Macorís.

5.25.- 65 Cambio de piso de tierra por piso de
cemento, provincia Valverde.
Consiste en el mejoramiento de 65 viviendas a través
del cambio de piso de tierra por piso de cemento. Este
proyecto está dirigido a familias pertenecientes a un
segmento de la población que se encuentra en
pobreza extrema. Se ejecuta en la provincia Valverde.
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6.- VIVIENDAS PINTADAS
415 Viviendas pintadas.

Dirección General
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

Dirección General
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$1,407,137.72

6.3.- 5 Viviendas pintadas en la provincia Dajabón. 5 Viviendas pintadas.
Consiste en el mejoramiento de 5 viviendas con la
labor de pintarlas. Esta intervención va dirigida a
mejorar las condiciones de vida a un segmento
poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se
ejecuta en la provincia Dajabón.

Dirección General
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$92,574.85

6.4.- 174 Viviendas pintadas en el Distrito
Nacional.
Consiste en el mejoramiento de 174 viviendas con la
labor de pintarlas. Esta intervención va dirigida a
mejorar las condiciones de vida a un segmento
poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se
ejecuta en el Distrito Nacional.

Dirección General
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$3,221,604.78

6.1.- 415 Viviendas pintadas en la provincia Azua.
Consiste en el mejoramiento de 415 viviendas con la
labor de pintarlas. Esta intervención va dirigida a
mejorar las condiciones de vida a un segmento
poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se
ejecuta en la provincia Azua.
6.2.- 76 Viviendas pintadas en la provincia
Barahona.
Consiste en el mejoramiento de 76 viviendas con la
labor de pintarlas. Esta intervención va dirigida a
mejorar las condiciones de vida a un segmento
poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se
ejecuta en la provincia Barahona.

76 Viviendas pintadas.

174 Viviendas pintadas.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
RD$7,683,712.55
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6.5.- 393 Viviendas pintadas en la provincia
Duarte.
Consiste en el mejoramiento de 393 viviendas con la
labor de pintarlas. Esta intervención va dirigida a
mejorar las condiciones de vida a un segmento
poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se
ejecuta en la provincia Duarte.

393 Viviendas pintadas.

Dirección General
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$7,276,383.29

6.6.- 2 Viviendas pintadas en la provincia Elías
Piña.
Consiste en el mejoramiento de viviendas con la labor
de pintarlas. Esta intervención va dirigida a mejorar
las condiciones de vida a un segmento poblacional de
ingresos mínimos. Este proyecto se ejecuta en la
provincia Elías Piña.

2 Viviendas pintadas.

Dirección General
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$37,029.95

6.7.- 78 Viviendas pintadas en la provincia El
Seíbo.
Consiste en el mejoramiento de 78 viviendas con la
labor de pintarlas. Esta intervención va dirigida a
mejorar las condiciones de vida a un segmento
poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se
ejecuta en la provincia El Seíbo.

78 Viviendas pintadas.

Dirección General
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$1,444,167.66

6.8.- 235 Viviendas pintadas en la provincia
Espaillat.
Consiste en el mejoramiento de 235 viviendas con la
labor de pintarlas Esta intervención va dirigida a
mejorar las condiciones de vida a un segmento
poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se
ejecuta en la provincia Espaillat.

235 Viviendas pintadas.

Dirección General
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$4,351,017.97
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6.9.- 42 Viviendas pintadas en la provincia Hato
Mayor.
Consiste en el mejoramiento de 42 viviendas con la
labor de pintarlas. Esta intervención va dirigida a
mejorar las condiciones de vida a un segmento
poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se
ejecuta en la provincia Hato Mayor.

42 Viviendas pintadas.

Dirección General
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$777,628.75

6.10.- 45 Viviendas pintadas en la provincia
45 Viviendas pintadas.
Hermanas Mirabal.
Consiste en el mejoramiento de viviendas con la labor
de pintarlas. Esta intervención va dirigida a mejorar
las condiciones de vida a un segmento poblacional de
ingresos mínimos. Este proyecto se ejecuta en la
provincia Hermanas Mirabal.

Dirección General
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$833,173.67

6.11.- 87 Viviendas pintadas en la provincia
Independencia.
Consiste en el mejoramiento de 87 viviendas con la
labor de pintarlas. Esta intervención va dirigida a
mejorar las condiciones de vida a un segmento
poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se
ejecuta en la provincia Independencia.

87 Viviendas pintadas.

Dirección General
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$1,610,802.40

6.12.- 53 Viviendas pintadas en la provincia La
Altagracia.
Consiste en el mejoramiento de viviendas con la labor
de pintarlas. Esta intervención va dirigida a mejorar
las condiciones de vida a un segmento poblacional de
ingresos mínimos. Este proyecto se ejecuta en la
provincia La Altagracia.

53 Viviendas pintadas.

Dirección General
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$981,293.41
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6.13.- 236 Viviendas pintadas en la provincia La 236 Viviendas pintadas.
Vega.
Consiste en el mejoramiento de 236 viviendas con la
labor de pintarlas. Esta intervención va dirigida a
mejorar las condiciones de vida a un segmento
poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se
ejecuta en la provincia La Vega.

Dirección General
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$4,369,532.92

6.14.- 499 Viviendas pintadas en la provincia 499 Viviendas pintadas.
María Trinidad Sánchez.
Consiste en el mejoramiento de 499 viviendas con la
labor de pintarlas. Esta intervención va dirigida a
mejorar las condiciones de vida a un segmento
poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se
ejecuta en la provincia María Trinidad Sánchez.

Dirección General
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$9,238,970.10

6.15.- 828 Viviendas pintadas en la provincia
Montecristi.
Consiste en el mejoramiento de 828 viviendas con la
labor de pintarlas. Esta intervención va dirigida a
mejorar las condiciones de vida a un segmento
poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se
ejecuta en la provincia Montecristi.

828 Viviendas pintadas.

Dirección General
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$15,330,395.16

6.16.- 7 Viviendas pintadas en la provincia Monte
Plata.
Consiste en el mejoramiento de viviendas con la labor
de pintarlas. Esta intervención va dirigida a mejorar
las condiciones de vida a un segmento poblacional de
ingresos mínimos. Este proyecto se ejecuta en la
provincia Monte Plata.

7 Viviendas pintadas.

Dirección General
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$129,604.79
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6.17.- 142 Viviendas pintadas en la provincia
Pedernales.
Consiste en el mejoramiento de 142 viviendas con la
labor de pintarlas. Esta intervención va dirigida a
mejorar las condiciones de vida a un segmento
poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se
ejecuta en la provincia Pedernales.

142 Viviendas pintadas.

Dirección General
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$2,629,125.74

6.18.- 423 Viviendas pintadas en la provincia
Puerto Plata.
Consiste en el mejoramiento de viviendas con la labor
de pintarlas. Esta intervención va dirigida a mejorar
las condiciones de vida a un segmento poblacional de
ingresos mínimos. Este proyecto se ejecuta en la
provincia Puerto Plata.

423 Viviendas pintadas.

Dirección General
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$7,831,832.31

6.19.- 190 Viviendas pintadas en la provincia
Samaná.
Consiste en el mejoramiento de 190 viviendas con la
labor de pintarlas. Esta intervención va dirigida a
mejorar las condiciones de vida a un segmento
poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se
ejecuta en la provincia Samaná.

190 Viviendas pintadas.

Dirección General
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$3,517,844.03

6.20.- 165 Viviendas pintadas en la provincia
Sánchez Ramírez.
Consiste en el mejoramiento de165 viviendas con la
labor de pintarlas. Esta intervención va dirigida a
mejorar las condiciones de vida a un segmento
poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se
ejecuta en la provincia Sánchez Ramírez.

165 Viviendas pintadas.

Dirección General
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$3,054,970.05
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6.21.- 417 Viviendas pintadas en la provincia
Santiago.
Consiste en el mejoramiento de 417 viviendas con la
labor de pintarlas. Esta intervención va dirigida a
mejorar las condiciones de vida a un segmento
poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se
ejecuta en la provincia Santiago.

417 Viviendas pintadas.

Dirección General
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$7,720,742.49

6.22.- 12 Viviendas pintadas en la provincia
Santiago Rodríguez.
Consiste en el mejoramiento de 12 viviendas con la
labor de pintarlas. Esta intervención va dirigida a
mejorar las condiciones de vida a un segmento
poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se
ejecuta en la provincia Santiago Rodríguez.

12 Viviendas pintadas.

Dirección General
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$222,179.64

6.23.- 62 Viviendas pintadas en la provincia Santo
Domingo.
Consiste en el mejoramiento de 62 viviendas con la
labor de pintarlas. Esta intervención va dirigida a
mejorar las condiciones de vida a un segmento
poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se
ejecuta en la provincia Santo Domingo.

62 Viviendas pintadas.

Dirección General
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$1,147,928.14

6.24.- 8 Viviendas pintadas en la Provincia San
Cristóbal.
Consiste en el mejoramiento de 8 viviendas con la
labor de pintarlas. Esta intervención va dirigida a
mejorar las condiciones de vida a un segmento
poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se
ejecuta en la provincia San Cristóbal.

8 Viviendas pintadas.

Dirección General
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$14,8119.76
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6.25.- 19 Viviendas pintadas en la provincia San
Juan.
Consiste en el mejoramiento de 19 viviendas con la
labor de pintarlas. Esta intervención va dirigida a
mejorar las condiciones de vida a un segmento
poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se
ejecuta en la provincia San Juan.

19 Viviendas pintadas.

Dirección General
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$351,784.43

6.26.- 74 Viviendas pintadas en la provincia San
Pedro de Macorís.
Consiste en el mejoramiento de 74 viviendas con la
labor de pintarlas. Esta intervención va dirigida a
mejorar las condiciones de vida a un segmento
poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se
ejecuta en la provincia San Pedro de Macorís.

74 Viviendas pintadas.

Dirección General
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$1,370,107.78

6.27.- 84 Viviendas pintadas en la provincia
Samaná.
Consiste en el mejoramiento de 84 viviendas con la
labor de pintarlas. Esta intervención va dirigida a
mejorar las condiciones de vida a un segmento
poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se
ejecuta en la provincia Samaná.

84 Viviendas pintadas.

Dirección General
Subdirección Social
Subdirección Administrativa
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RD$1,555,257.48

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

7.- UNIDADES DE SERVICIOS SANITARIO
INSTALADAS
196 unidades sanitarias
7.1.- 196 Viviendas con unidades sanitarias
instaladas.
instaladas en la provincia Azua.
Consiste en la instalación de 196 unidades sanitarias
a viviendas que no poseen este servicio. Este proyecto
está dirigido a familias pertenecientes al segmento
poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se
ejecuta en la provincia Azua.

RD$4,900,000.00
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7.2.- 4 Viviendas con unidades sanitarias
instaladas en la provincia Barahona.
Consiste en la instalación de 4 unidades sanitarias a
viviendas que no poseen este servicio. Este proyecto
está dirigido a familias pertenecientes al segmento
poblacional de ingresos mínimos Este proyecto se
ejecuta en la provincia Barahona.

7.3.- 5 Viviendas con unidades sanitarias
instaladas en la provincia Dajabón.
Consiste en la instalación de 5 unidades sanitarias a
viviendas que no poseen este servicio. Este proyecto
está dirigido a familias pertenecientes al segmento
poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se
ejecuta en la provincia Dajabón.

4 unidades sanitarias
instaladas.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

5 unidades sanitarias
instaladas.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

7.4.- 26 Viviendas con unidades sanitarias
26 unidades sanitarias
instaladas en la provincia Distrito Nacional.
instaladas.
Consiste en la instalación de 26 unidades sanitarias
a viviendas que no poseen este servicio. Este proyecto
está dirigido a familias pertenecientes al segmento
poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se
ejecuta en el Distrito Nacional.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
RD$100,000.00

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
RD$125,000.00

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
RD$650,000.00
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7.5.- 115 Viviendas con unidades sanitarias
115 unidades sanitarias
instaladas en la provincia Duarte.
instaladas.
Consiste en la instalación de 115 unidades sanitarias
a viviendas que no poseen este servicio. Este proyecto
está dirigido a familias pertenecientes al segmento
poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se
ejecuta en la provincia Duarte.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

7.6.- 2 Viviendas con unidades sanitarias
instaladas en la provincia Elías Piña.
Consiste en la instalación de 2 unidades sanitarias a
viviendas que no poseen este servicio. Este proyecto
está dirigido a familias pertenecientes al segmento
poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se
ejecuta en la provincia Elías Piña.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

2 unidades sanitarias
instaladas.

49 unidades sanitarias
7.7.- 49 Viviendas con unidades sanitarias
instaladas.
instaladas en la provincia Espaillat.
Consiste en la instalación de 49 unidades sanitarias
a viviendas que no poseen este servicio. Este proyecto
está dirigido a familias pertenecientes al segmento
poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se
ejecuta en la provincia Espaillat.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
RD$2,875,000.00

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
RD$50,000.00

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
RD$1,225,000.00
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7.8.- 17 Viviendas con unidades sanitarias
17 unidades sanitarias
instaladas en la provincia Hermanas Mirabal.
instaladas.
Consiste en la instalación de 17 unidades sanitarias
a viviendas que no poseen este servicio. Este proyecto
está dirigido a familias pertenecientes al segmento
poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se
ejecuta en la provincia Hermanas Mirabal.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

7.9.- 87 Viviendas con unidades sanitarias
87 unidades sanitarias
instaladas en la provincia Independencia.
instaladas.
Consiste en la instalación de 87 unidades sanitarias
a viviendas que no poseen este servicio. Este proyecto
está dirigido a familias pertenecientes al segmento
poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se
ejecuta en la provincia Independencia.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

7.10.- 52 Viviendas con unidades sanitarias
52 unidades sanitarias
instaladas en la provincia La Vega.
instaladas.
Consiste en la instalación de 52 unidades sanitarias
a viviendas que no poseen este servicio. Este proyecto
está dirigido a familias pertenecientes al segmento
poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se
ejecuta en la provincia La Vega.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
RD$425,000.00

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
RD$2,175,000.00

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
RD$1,300,000.00
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7.11.- 68 Viviendas con unidades sanitarias
68 unidades sanitarias
instaladas en la provincia María Trinidad Sánchez. instaladas.
Consiste en la instalación de 68 unidades sanitarias
a viviendas que no poseen este servicio. Este proyecto
está dirigido a familias pertenecientes al segmento
poblacional de ingresos mínimos Este proyecto se
ejecuta en la provincia María Trinidad Sánchez.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

7.12.- 114 Viviendas con unidades sanitarias
instaladas en la provincia Montecristi.
Consiste en la instalación de 114 unidades
sanitarias a viviendas que no poseen este servicio.
Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes
al segmento poblacional de ingresos mínimos
proyecto se ejecuta en la provincia Montecristi.

114 unidades sanitarias
instaladas.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

7.13.- 7 Viviendas con unidades sanitarias
instaladas en la provincia Monte Plata.
Consiste en la instalación de 7 unidades sanitarias a
viviendas que no poseen este servicio. Este proyecto
está dirigido a familias pertenecientes al segmento
poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se
ejecuta en la provincia Monte Plata.

7 unidades sanitarias
instaladas.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
RD$1,700,000.00

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
RD$2,850,000.00

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
RD$175,000.00
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7.14.- 143 Viviendas con unidades sanitarias
143 unidades sanitarias
instaladas en la provincia Puerto Plata.
instaladas.
Consiste en la instalación de 143 unidades sanitarias
a viviendas que no poseen este servicio. Este proyecto
está dirigido a familias pertenecientes al segmento
poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se
ejecuta en la provincia Puerto Plata.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

7.15.- 1 Vivienda con unidad sanitaria instalada
en la provincia Samaná.
Consiste en la instalación de 1 unidad sanitaria a
una vivienda que no posee este servicio. Este
proyecto está dirigido a familias pertenecientes al
segmento poblacional de ingresos mínimos. Este
proyecto se ejecuta en la provincia Samaná.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

1 unidades sanitarias
instaladas.

7.16.- 65 Viviendas con unidades sanitarias
65 unidades sanitarias
instaladas.
instaladas en la provincia Sánchez Ramírez.
Consiste en la instalación de 65 unidades sanitarias a
viviendas que no poseen este servicio. Este proyecto
está dirigido a familias pertenecientes al segmento
poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se
ejecuta en la provincia Sánchez Ramírez.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
RD$3,575,000.00

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
RD$25,000.00

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
RD$1,625,000.00
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7.17.- 95 Viviendas con unidades sanitarias
95 unidades sanitarias
instaladas en la provincia Santiago.
instaladas.
Consiste en la instalación de 95 unidades sanitarias
a viviendas que no poseen este servicio. Este proyecto
está dirigido a familias pertenecientes al segmento
poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se
ejecuta en la provincia Santiago.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

7.18.- 4 Viviendas con unidades sanitarias
instaladas en la provincia Santiago Rodríguez.
Consiste en la instalación de 4 unidades sanitarias a
viviendas que no poseen este servicio. Este proyecto
está dirigido a familias pertenecientes al segmento
poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se
ejecuta en la provincia Santiago Rodríguez.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

4 unidades sanitarias
instaladas.

7.19.- 36 Viviendas con unidades sanitarias
36 unidades sanitarias
instaladas en la provincia Santo Domingo.
instaladas.
Consiste en la instalación de 36 unidades sanitarias
a viviendas que no poseen este servicio. Este proyecto
está dirigido a familias pertenecientes al segmento
poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se
ejecuta en la provincia Santo Domingo.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
RD$2,375,000.00

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
RD$100,000.00

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
RD$900,000.00
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7.20.- 4 Viviendas con unidades sanitarias
instaladas en la provincia San Cristóbal.
Consiste en la instalación de 4 unidades sanitarias a
viviendas que no poseen este servicio. Este proyecto
está dirigido a familias pertenecientes al segmento
poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se
ejecuta en la provincia San Cristóbal.

4 unidades sanitarias
instaladas.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

7.21.- 19 Viviendas con unidades sanitarias
19 unidades sanitarias
instaladas en la provincia San Juan.
instaladas.
Consiste en la instalación de 19 unidades sanitarias
a viviendas que no poseen este servicio. Este proyecto
está dirigido a familias pertenecientes al segmento
poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se
ejecuta en la provincia San Juan.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

7.22.- 18 Viviendas con unidades sanitarias
18 unidades sanitarias
instaladas en la provincia San Pedro de Macorís.
instaladas.
Consiste en la instalación de 18 unidades sanitarias
a viviendas que no poseen este servicio. Este proyecto
está dirigido a familias pertenecientes al segmento
poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se
ejecuta en la provincia San Pedro de Macorís.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
RD$100,000.00

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
RD$475,000.00

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
RD$450,000.00
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7.23.- 65 Viviendas con unidades sanitarias
65 unidades sanitarias
instaladas en la provincia Valverde.
instaladas.
Consiste en la instalación de 65 unidades sanitarias a
viviendas que no poseen este servicio. Este proyecto
está dirigido a familias pertenecientes al segmento
poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se
ejecuta en la provincia Valverde.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
RD$1,625,000.00

8.- SUSTITUCION DE CARBON Y LEÑA POR ESTUFA
Y GAS
100 Sustituciones de carbón y
8.1.- 100 Sustituciones de carbón y leña por
leña por estufa y gas.
estufa y gas a nivel nacional.
Consiste en la sustitución del uso de leña y carbón por
estufas y gas como combustible para cocinar en 100
hogares pobres. Este proyecto está dirigido a familias
pertenecientes al segmento poblacional que vive en
pobreza extrema. Este proyecto se ejecuta a nivel
nacional.

Dirección General
Subdirección Administrativa
Subdirección Social
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

RD$250,000.00
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MATRIZ DE PLAN OPERATIVO AÑO 2017
Eje Estratégico I: Ampliar el acceso a viviendas dignas a las familias de ingresos bajos, medio – bajos y mínimos a través de la construcción
sostenible de viviendas nuevas, el mejoramiento y/o reconstrucción de viviendas y el subsidio habitacional, con el fin de mejorar las
condiciones de vida a la población favorecida.
Objetivo Estratégico 1: Facilitar el acceso a viviendas dignas a familias de ingresos bajos, medio-bajos y mínimos con seguridad jurídica,
creando asentamientos humanos sostenibles, socialmente integrados y con adecuada gestión de riesgos.
ACTIVIDADES

INDICADORES/METAS

1- Realizar la construcción de 1,450
viviendas nuevas dirigidas a familias de
ingresos bajos y medio bajos en el año 2017.

1- 1,450 viviendas nuevas
construidas a Diciembre/2017.

2- Realizar la construcción de 741 viviendas
nuevas en proyectos dirigidas a familias de
ingresos bajos y medio bajos en el año 2017.

2- 741 viviendas nuevas construidas
en proyectos a Diciembre/2017.

. Realizar la construcción de 769 viviendas

. 769 viviendas construidas en block

. Realizar la construcción de 1,348 viviendas

. 1,348 viviendas construidas en

. Realizar la construcción de 3 viviendas en

. 3 viviendas construidas en block y

. Realizar la construcción de 3 viviendas en

. 3 viviendas construidas en block y

en block y madera dirigidas a familias de
ingresos bajos y medio bajos en el año 2017.
en madera dirigidas a familias de ingresos
mínimos en el año 2017.

block y techo de concreto, dirigidas a familias
de ingresos mínimos en el año 2017.
block y techo de zinc, dirigidas a familias de
ingresos mínimos en el año 2017.

y madera a Diciembre/2017.

CRONOGRAMA (MESES)

RESPONSABLE E INVOLUCRADOS

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Administrativa
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Gerencia de Planificación y
Desarrollo
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
Unidad de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

1

2

3

4

5

6

7

8

9

*

*

*

*

*

*

*

*

*

REQUERIMIENTOS
10

11

12

*

*

*

1- Presupuesto RD$

150,345,000.00

2-Presupuesto RD$
665,370,370.00

madera a Diciembre/2017.

techo de concreto a Diciembre/2017.

techo de zinc a Diciembre/2017.
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MATRIZ DE PLAN OPERATIVO AÑO 2017
Eje Estratégico I: Ampliar el acceso a viviendas dignas a las familias de ingresos bajos, medio – bajos y mínimos a través de la construcción
sostenible de viviendas nuevas, el mejoramiento y/o reconstrucción de viviendas y el subsidio habitacional, con el fin de mejorar las
condiciones de vida a la población favorecida.
Objetivo Estratégico 2: Mejorar las condiciones de vida a familias de ingresos mínimos, mediante la reparación de sus viviendas con
deficiencias recuperables de estructura y con deficiencias de servicios básicos.
ACTIVIDADES

1- Realizar el mejoramiento y/o
reconstrucción de 9,472 viviendas dirigidos
a familias de ingresos mínimos en el año
2017.

INDICADORES/METAS

1- 9,472 viviendas mejoradas y/o
reconstruidas a Diciembre/2017.

2- Cambiar 2,500 pisos de tierra por pisos
2- 2,500 pisos de tierra cambiados
de cemento a viviendas pertenecientes a
por pisos de cemento a
familias de ingresos mínimos en el año 2017. Diciembre/2017.

CRONOGRAMA (MESES)

RESPONSABLE E INVOLUCRADOS

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

*

*

*

*

*

*

*

*

*

REQUERIMIENTOS
10

11

12

*

*

*

1- Presupuesto
RD$330,000,000.00

2- Presupuesto
RD$37,500,000.00
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METAS PRESIDENCIALES
1. 1.- Realizar el mejoramiento y/o
reconstrucción de 2,050 viviendas, paredes
y techo, dirigidas a familias de ingresos
mínimos en el año 2017.

Dirección General
Subdirección Técnica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
1. 2.- 2,182 pisos de tierra cambiados Subdirección Administrativa
1. 2.- Cambiar 2,182 pisos de tierra por
por pisos de cemento a
Consultoría Jurídica
pisos de cemento a viviendas pertenecientes Diciembre/2017.
Gerencia Financiera
a familias en extrema pobreza en el año
División de Compras y
2017.
Contrataciones
2- 1,192 servicios sanitarios
Empresas Contratadas
2- Instalar 1,192 servicios sanitarios en
instalados a Diciembre/2017.
viviendas de familias de ingresos mínimos
en el año 2017.
3- 100 sustituciones de uso de leña y
3- Sustituir en 100 hogares pobres el uso carbón por estufas y gas a
de leña y carbón por estufas y gas en el año Diciembre/2017.
2017.
1. 1.- 2,050 viviendas mejoradas y/o
reconstruidas a Diciembre/2017.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

1. 1.- Presupuesto
RD$
1,165,181,240.16

1. 2.- Presupuesto
RD$ 48,004,000.00
2- Presupuesto
RD$29,800,000.00
3- Presupuesto
RD$250,000.00
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MATRIZ DE PLAN OPERATIVO AÑO 2017
Eje Estratégico II: Promover una política de producción de viviendas de bajo costo con la participación del sector privado, dirigida al subsidio
habitacional para favorecer a los sectores de ingresos bajos, medio-bajos y mínimos.
Objetivo Estratégico 1: Impulsar al sector privado como principal inversionista de recursos para la producción de viviendas de bajo costo.
ACTIVIDADES

1- Calificar según la Ley No. 189-11,
Proyectos de viviendas de bajo costo
construidos por el sector privado en el año
2017.

INDICADORES/METAS

RESPONSABLE E
INVOLUCRADOS

CRONOGRAMA (MESES)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Dirección General
*
Gerencia de Construcción y
Proyectos
1- Número de Proyectos de Viviendas de
Consultoría Jurídica
Bajo Costo calificados según la Ley No. 189- Unidad de Gestión Ambiental
11 a Diciembre/2017.
Empresas Constructoras
Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones

*

*

*

*

*

*

*

*

REQUERIMIENTOS
10

11

12

*

*

*

Presupuesto RD$
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MATRIZ DE PLAN OPERATIVO AÑO 2017
Eje Estratégico III: Regularizar la propiedad de la tierra a familias beneficiadas con la construcción de los proyectos habitacionales, solares,
apartamentos y casas por donación o venta hecha por el INVI a estos, así como de los terrenos comprados o recibidos en donación a favor del
INVI.
Objetivo Estratégico 1: Cumplir con la Meta Presidencial sobre el desarrollo de asentamientos urbanos a través de la titulación de las
propiedades a familias adquirientes de viviendas en proyectos habitacionales construidas por el Estado y el Sector Privado.
Objetivo Estratégico 2: Iniciar debidamente el abordaje legal e institucional del traspaso de los terrenos del Estado y otras entidades al INVI,
donde están construidos proyectos habitacionales para terminar la inseguridad jurídica derivada de la ausencia de documentos de propiedad.
ACTIVIDADES

INDICADORES/METAS

CRONOGRAMA (MESES)

RESPONSABLE E INVOLUCRADOS
1

2

3

4

5

6

7

8

9

REQUERIMIENTOS
10

11

12

Implementación de los procedimientos y
mecanismos para la depuración de los
expedientes de los beneficiarios de los
proyectos entregados por el INVI para el
proceso de la titulación de las propiedades.

Procedimientos y mecanismos de
depuración de expedientes
implementados.

Dirección General
Consultoría Jurídica
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Gerencia Financiera

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Depurar los expedientes de los beneficiarios
de proyectos entregados para iniciar el
proceso de la titulación.

Expedientes depurados.

Dirección General
Consultoría Jurídica
Departamento de Legalización
Subdirección Social
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Gerencia Financiera

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$
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Depositar expedientes de los beneficiarios
Expedientes depositados en la
ante la Jurisdicción Inmobiliaria para Iniciar Jurisdicción Inmobiliaria.
el proceso de la regularización de la
propiedad de la tierra, casa, solar,
apartamentos y su legalización.

Consultoría Jurídica
Departamento de Legalización
Jurisdicción Inmobiliaria,
Ayuntamientos
Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Dar seguimiento a depuración de
expedientes depositados de los beneficiados
con viviendas, por la Jurisdicción
Inmobiliaria para la regularización de la
tenencia de la tierra.

Jurisdicción Inmobiliaria

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Inicio de proceso de transferencia de los Proceso de transferencia de
terrenos del Consejo Estatal del Azúcar terrenos iniciados.
(CEA), la Administración General de
Bienes Nacionales y otras entidades a
favor del INVI donde están construidos
proyectos habitacionales, apartamentos,
casas, solares y terrenos.

Consultoría Jurídica
Departamento de Legalización
Jurisdicción Inmobiliaria

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Dar seguimiento al proceso de transferencia Seguimiento al proceso de
de los terrenos del Consejo Estatal del
transferencia de terrenos realizado.
Azúcar (CEA), la Administración General de
Bienes Nacionales y otras entidades a favor
del INVI.

Consultoría Jurídica
Departamento de Legalización
Consejo Estatal del Azúcar (CEA)
Bienes Nacionales
Instituto Agrario Dominicano,
Otras entidades.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Realizar deslinde, subdivisión y refundición Deslinde, subdivisión y refundición
en caso que lo requiera el solar.
realizada.

Ayuntamientos
Dirección Nacional de Mensura y
Catastro

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Someter los planos de construcción de los Planos de construcción sometidos.
proyectos al ayuntamiento correspondiente
para su aprobación.

Consultoría Jurídica
Departamento de Legalización
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Ayuntamientos

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Expedientes depurados en
Jurisdicción Inmobiliaria.
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Dar seguimiento al proceso de aprobación de Seguimiento al proceso de
planos.
aprobación de planos realizado.

Consultoría Jurídica
Departamento de Legalización
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Verificar que los planos aprobados fueron
depositados en el Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones.

Planos aprobados depositados en el
Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones.

Consultoría Jurídica
Departamento de Legalización
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Licencia o aprobación de planos
emitida.

Consultoría Jurídica
Departamento de Legalización
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Departamento de planos del
Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Emisión de Licencia o aprobación de planos,
por el Departamento de Planos del
Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones.

Asignación de un agrimensor para que
realice los planos de las unidades
funcionales.

Agrimensor asignado.

Diseñar los planos de las unidades
funcionales por el agrimensor asignado.

Planos de las unidades funcionales
diseñados.

Consultoría Jurídica
Departamento de Legalización
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Agrimensor asignado

Elaborar los estatutos de constitución en
condominio con los planos de las unidades
funcionales.

Estatutos de constitución en
condominio elaborados.

Consultoría Jurídica
Departamento de Legalización

Organizar expediente que contenga todos
los requerimientos exigidos por el
registrador de títulos correspondiente.

Expediente organizado.

Consultoría Jurídica
Departamento de Legalización
Gerencia Financiera

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Dar seguimiento hasta la obtención de los Seguimiento al proceso de obtención Consultoría Jurídica
certificados a favor del INVI.
de los certificados realizado.
Departamento de Legalización

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Gerencia de Construcción y
Proyectos

Presupuesto RD$
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Preparación de los expedientes de los
beneficiarios.

Expedientes de los beneficiarios
preparados.

Consultoría Jurídica
Departamento de Legalización

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Depositar los expedientes de los
Expedientes de los beneficiarios
beneficiarios en el Registro de Títulos para la depositados.
expedición de los certificados a cada
beneficiario.

Dirección General
Consultoría Jurídica
Departamento de Legalización
Subdirección Social

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Preparar protocolo de entrega de los
certificados de título a cada beneficiario.

Dirección General
Consultoría Jurídica
Departamento de Legalización
Subdirección Social

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Dirección General
Consultoría Jurídica
Gerencia de Construcción y
Proyectos
Subdirección Administrativa
Gerencia Financiera
Subdirección Social

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Protocolo de entrega de los
certificados preparado.

Entregar por parte del INVI los certificados Certificado de títulos entregados.
de títulos a cada beneficiario.
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MATRIZ DE PLAN OPERATIVO AÑO 2017
Eje Estratégico IV: Optimizar la administración de las viviendas en los proyectos habitacionales y la dinamización de la cartera hipotecaria
compuesta por los proyectos de viviendas construidos por el INVI y el conjunto de viviendas administradas por Bienes Nacionales.
Objetivo Estratégico 1: Mejorar el desempeño de la recuperación de los préstamos hipotecarios que le permitan incrementar los valores
cobrados año 2017.
ACTIVIDADES

INDICADORES/METAS

CRONOGRAMA (MESES)

RESPONSABLE E INVOLUCRADOS
1

2

3

4

5

6

7

8

9

REQUERIMIENTOS
10

11

12

Implementar una nueva política de
recuperación de préstamos e incrementar
los cobros de la Institución.

Nueva política de recuperación de
préstamos implementada.

Dirección General
Subdirección Administrativa
Subdirección Social
Gerencia Financiera
División de Créditos y Cobros
Consultoría Jurídica
Departamento de Tecnología de la
Información

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Diseñar y ejecutar Plan de recuperación de
la Cartera Hipotecaria.

Plan de recuperación de la Cartera
Hipotecaria diseñado y ejecutado.

Dirección General
Subdirección Administrativa
Gerencia Financiera
División de Créditos y Cobros

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Dirección General
Subdirección Administrativa
Subdirección Social
Gerencia Financiera
Consultoría Jurídica
Departamento de Tecnología de la
Información

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Impulsar mecanismos para mejorar la
Cartera Hipotecaria mejorada
Cartera Hipotecaria y aumentar los recursos funcionando con calidad y eficiencia.
percibidos por el INVI, con la finalidad de
cubrir sus gastos corrientes y tener un mejor
desempeño de sus labores administrativas.
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Revisión periódica del portafolio hipotecario Portafolio hipotecario revisado.
con los contratos de préstamos de los
beneficiarios de viviendas para verificar su
estado.

Subdirección Administrativa
División de Créditos y Cobros
Gerencia Financiera

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Saneamiento por rangos y fechas de la
Cartera Hipotecaria Institucional.

Cartera Hipotecaria saneada.

Subdirección Administrativa
División de Créditos y Cobros
Gerencia Financiera

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Actualizar la Cartera Hipotecaria

Cartera Hipotecaria actualizada.

Gerencia Financiera
División de Créditos y Cobros

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Adecuar la parte tecnológica en las áreas de Sistema tecnológico eficiente para las Dirección General
cobro para la eficientización de los procesos. gestiones de cobros.
Subdirección Administrativa
Gerencia Financiera
Consultoría Jurídica
Departamento de Tecnología de la
Información

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Dar seguimiento a la plataforma Moster
Spot

Seguimiento realizado.

Departamento de Tecnología de la
Información

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Continuar con el seguimiento a la cartera de
cobros de Bienes Nacionales según acuerdo.

Seguimiento realizado.

Dirección General
Consultoría Jurídica
División de Créditos y Cobros

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$
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MATRIZ DE PLAN OPERATIVO AÑO 2017
Eje Estratégico V: Gestionar el desarrollo institucional en el área organizacional y en el ámbito sectorial.
Objetivo Estratégico 1: Vincular el funcionamiento, progreso y la eficiencia de la institución acompañado de recursos humanos capacitados.
ACTIVIDADES
Implementar los modelos, sistemas y/o
normas de gestión de calidad en la
organización, así como cualquier otra
herramienta que contribuya a la mejora
continua de la gestión institucional y de los
servicios que se ofrecen a los ciudadanos.

INDICADORES/METAS
Modelos, sistemas y/o normas de
gestión de calidad implementada.

Estructuras de la Institución
Revisar y rediseñar las estructuras de la
revisada y reestructurada.
Institución (coherencia entre organigrama y
objetivos institucionales).

CRONOGRAMA (MESES)

RESPONSABLE E INVOLUCRADOS
Dirección General
Subdirección Administrativa
Gerencia de Planificación y Desarrollo
Gerencia de Recursos Humanos
Departamento de Tecnología de la
Información
Gerencia Financiera
Todas las demás Áreas
Dirección General
Gerencia de Planificación y Desarrollo
Gerencia de Recursos Humanos
Subdirección Administrativa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

*

*

*

*

*

*

*

*

*

REQUERIMIENTOS
10

11

12

*

*

*

Presupuesto RD$

Presupuesto RD$
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Revisar y actualizar de los Manuales
Manuales institucionales revisados
institucionales de funciones y descripción de y actualizados.
puestos, Manual de Operaciones y
Procedimientos, Manual de Inducción,
Código de Ética, Código de Valores, Manual
de Seguridad e Higiene y Salud Ocupacional,
Manual de Sistemas de Gestión del
Desempeño, Manual de Seguridad Militar,
Manual de Reclutamiento y Selección de
Personal, Plan de Gestión Ambiental, Manual
de Organización de la Oficina de Libre
Acceso a la Información Pública, Manual de
Procedimiento de la Oficina de Libre Acceso
a la Información Pública, Manual de Políticas
y Procedimientos de Gestión Humana,
Políticas de Procedimientos de Gestión
Humana y sus Componentes, Manual de
Comunicaciones Interna y Externa en
coordinación con el Ministerio de
Administración Pública (MAP).

Dirección General
Gerencia de Planificación y Desarrollo
Gerencia de Recursos Humanos
Subdirección Administrativa

Presupuesto RD$

Normas Básicas de Control Interno
Aplicar requerimientos de Normas Básicas
aplicadas.
de Control Interno (NOBACI) emitidas por la
Ley No. 10-07 y demás normativas en
coordinación con la Contraloría General de la
República.

Dirección General
Subdirección Administrativa
Gerencia de Planificación y Desarrollo
Gerencia de Recursos Humanos
Gerencia Financiera
Todas las demás Áreas

Presupuesto RD$

Modelo de Gestión de calidad
Implementar el modelo de gestión de calidad
Marco Común de Evaluación
Marco Común de Evaluación (CAF), en
(CAF) implementado.
coordinación con Ministerio de
Administración Pública (MAP).

Dirección General
Subdirección Administrativa
Gerencia de Planificación y Desarrollo
Gerencia de Recursos Humanos
Todas las demás Áreas

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Continuar con la implementación y
actualización de los planes e informes
basados en necesidades donde se definen
objetivos, responsables, tiempo y forma de
preparación destinatario.

Dirección General
Gerencia de Planificación y Desarrollo
Todas las demás Áreas

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Planes e informes implementados
y actualizados.
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Elaborar informes periódicos a la MAE,
relacionados a resultados, avances de
indicadores, seguimiento a buenas practicas
institucionales, avances en la ejecución de
programas y proyectos.

Dirección General
Gerencia de Planificación y Desarrollo

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Unidad de Planificación y
Dirección General
Desarrollo ajustada a la Resolución Gerencia de Planificación y Desarrollo
Núm. 14-2013.
Gerencia de Recursos Humanos

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Ley de Función Pública (41-08)
implementada.

Dirección General
Subdirección Administrativa
Gerencia de Planificación y Desarrollo
Gerencia de Recursos Humanos
Gerencia Financiera
Todas las demás Áreas

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Revisión y adecuación de los subsistemas de Subsistemas de gestión de los RR Dirección General
gestión de los RR HH de Registro, Control y
HH revisados y conciliados.
Gerencia de Recursos Humanos
Nómina, Reclutamiento, Selección y
Gerencia de Planificación y Desarrollo
Evaluación del Desempeño, Organización del
Trabajo y Beneficios, Desarrollo Humano y
Carrera, Relaciones Laborales y Seguridad
en el Trabajo.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Crear acuerdos de desempeño, en los cuales
los colaboradores certifiquen su
compromiso con los objetivos y metas
institucionales.

Ajustar la Unidad de Planificación y
Desarrollo según la Resolución Núm. 142013 sobre los Modelos de Estructura
Organizativa de las unidades Institucionales
de Planificación y Desarrollo.
Implementar la Ley de Función Pública (4108) según dispone el Ministerio de
Administración Pública como órgano rector
del empleo público y los modelos de
organización institucional.

Inducir al personal sobre los procesos
vigentes y su actualización.
Designar los funcionarios responsables de
divulgar las informaciones a lo interno y
externo de la institución.

Informes elaborados.

Acuerdos de desempeño creados.

Dirección General
Gerencia de Recursos Humanos

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Personal inducido.

Dirección General
Gerencia de Recursos Humanos
Gerencia de Planificación y Desarrollo

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Funcionarios responsables de
divulgar las informaciones a lo
interno y externo designados.

Dirección General
Gerencia de Recursos Humanos
Área de Comunicación

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$
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Código de Valores Corporativos
aplicado e inducir al personal
realizada.

Dirección General
Gerencia de Recursos Humanos
Gerencia de Planificación y Desarrollo
Subdirección Administrativa
Comisión de Ética

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Necesidades de capacitación
identificadas y cronograma de
capacitación elaborado.

Dirección General
Gerencia de Recursos Humanos
Gerencia de Planificación y Desarrollo

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Estudio de clima organizacional
ejecutado.

Gerencia de Recursos Humanos

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Ejecutar estudio de clima organizacional.

Inducir al personal sobre la valoración y
administración de riesgo (VAR).

Personal inducido sobre la
valoración y administración de
riesgo (VAR).

Gerencia de Recursos Humanos
Gerencia de Planificación y Desarrollo

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Seguimiento a las políticas de seguridad en
el área de tecnología en relación a controles
y acceso a los sistemas, diferentes
aplicaciones, bases de datos, programas y
archivos de datos.

Políticas de seguridad en el área
de tecnología con seguimiento.

Dirección General
Departamento de Tecnología de la
Información

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Revisión del Código de Ética.

Código de Ética revisado.

Dirección General
Gerencia de Recursos Humanos
Gerencia de Planificación y Desarrollo
Comité de Ética

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Inducir al personal sobre el Código de Ética.

Inducción sobre Código de Ética
realizado.

Dirección General
Gerencia de Recursos Humanos
Gerencia de Planificación y Desarrollo
Comité de Ética

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Aplicación del Código de Valores
Corporativos e inducir al personal en el
conocimiento del mismo.
Identificar necesidades de capacitación y
ejecutar programas de alto nivel de
profesionalización con diplomados,
especialidades, maestrías, así como elaborar
cronograma de capacitación.
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Código de Ética entregado a los
contratistas.

Subdirección Administrativa
*
Gerencia Financiera
Gerencia de Recursos Humanos
Consultoría Jurídica
Gerencia de Construcción y Proyectos

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Manuales de Procedimiento e
Reestructurar los manuales de
procedimiento e instructivo diseñado para el Instructivo reestructurado.
área jurídica para cumplir con los
requerimientos legales establecidos en las
Leyes que rigen el INVI.

Dirección General
Consultoría Jurídica
Gerencia de Recursos Humanos
Gerencia de Planificación y Desarrollo

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Comité de Revisión Continua de
Constituir el Comité de Revisión Continua de
las Leyes y Normas Vigentes
las Leyes y Normas Vigentes
constituido.

Dirección General
Consultoría Jurídica
Gerencia de Planificación y Desarrollo

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Diseñar formularios de procesos y emitir
reportes que orienten sobre el
cumplimiento de las normativas legales que
rigen para el INVI.

Formularios de procesos
diseñados y reportes emitidos.

Dirección General
Gerencia de Recursos Humanos
Consultoría Jurídica
Gerencia de Planificación y Desarrollo

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Sistema de resguardo de
documentos y Archivos
perfeccionado.

Dirección General
Consultoría Jurídica

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Estrategias de comunicación
establecidas.

Dirección General
Área de Comunicación
Departamento de Tecnología de la
Información

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Escoger una autoridad o funcionario como
vocero oficial para comunicar hacia lo
externo de la institución.

Autoridad o funcionario escogido
como vocero oficial

Dirección General
Área de Comunicación
Gerencia de Recursos Humanos

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Elaborar Manual de Relaciones Pública y
Manual de Comunicación Interna

Manual de Relaciones Pública y
Manual de Comunicación Interna
elaborados.

Área de Comunicación
Gerencia de Recursos Humanos
Gerencia de Planificación y Desarrollo

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Hacer entrega del Código de Ética a los
contratistas del INVI.

Perfeccionar el sistema de resguardo de
documentos y Archivos.
Establecer estrategias de Comunicación a
través de los diferentes medios: Redes
Sociales, Página web.
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Trazar los lineamientos para las aplicaciones Lineamientos de tecnologías de la
y la infraestructura tecnológica, definir
información trazados.
estrategias, dirección y arquitectura de
tecnologías de la información.

Departamento de Tecnología de la
Información

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Prestar los servicios de tecnologías de la
información y de telecomunicaciones a
quienes lo soliciten en las diferentes
unidades administrativas de la institución.

Departamento de Tecnología de la
Información

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Departamento de Tecnología de la
Información

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Wifi instalado.

Departamento de Tecnología de la
Información

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Implementar nuevos sistemas según lo
requerido por las nuevas normas referentes
a la Tecnología de la Información.

Sistemas nuevos instalados.

Departamento de Tecnología de la
Información

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Adaptar los Manuales de Procesos del área
Tecnología de la Información y
Comunicaciones.

Manuales de Procesos adaptados.

Departamento de Tecnología de la
Información
Gerencia de Recursos Humanos

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Servicios de tecnologías de la
información y de
telecomunicaciones Prestados.

Suministrar soporte técnico a los usuarios de Soporte técnico suministrado.
las aplicaciones, la información y la
infraestructura de las tecnologías de la
información para alcanzar las metas de la
Institución, asegurando la calidad de la
plataforma a través de los controles de los
sistemas y la información que se genera.
Instalar Wifi en las áreas de recepción.

Ley General de Libre Acceso a la
Dirección General
Implementar la Ley General de Libre Acceso Información Pública 200-04 y el
Oficina de Libre Acceso a la
a la Información Pública 200-04 y el Decreto Decreto No. 130-05 implementada. Información Pública
No. 130-05 para proporcionar las
informaciones solicitadas por entidades y
personas tanto públicas como privadas.
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Rediseñar la estructura organizativa y de Estructura organizativa y de
Gerencia de Recursos Humanos
cargos a nivel interno de la Oficina de libre cargos a nivel interno de la Oficina Oficina de Libre Acceso a la
acceso a la información pública.
de libre acceso a la información
Información Pública
pública rediseñados.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Aplicar encuesta de satisfacción a usuarios Encuesta de satisfacción a
sobre el servicio brindado a través de la usuarios aplicadas.
Oficina de Libre Acceso a la Información
Pública.

Oficina de Libre Acceso a la
Información Pública
Gerencia de Recursos Humanos

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Tramitar las informaciones requeridas por Informaciones requeridas por los
los ciudadanos y ciudadanas como parte de ciudadanos y ciudadanas
sus servicios, en apoyo a la transparencia en tramitadas.
la administración pública.

Oficina de Libre Acceso a la
Información Pública

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Cumplir con los requerimientos de la Ley Requerimientos de la Ley No. 5-07 Subdirección Administrativa
No. 5-07que dispone que todas las entidades cumplidos.
Gerencia Financiera
del Estado deban ser parte del Programa de
Administración Financiera Integrado (PAFI).

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Gerencia Financiera integrada al
Integración al Sistema Integrado de Gestión Sistema Integrado de Gestión
Financiera (SIGEF).
Financiera (SIGEF).

Subdirección Administrativa
Gerencia Financiera
Departamento de Tecnología de la
Información

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Actualizar los activos fijos en el Sistema de
Administración de Bienes (SIAB), como lo
establece la Dirección General de
Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Activos fijos en el Sistema de
Administración de Bienes (SIAB),
actualizados,

Subdirección Administrativa
Gerencia Financiera

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Continuar con la implementación de los
sistemas nacionales de información
contenidos en el Sistema Nacional de
Inversión Pública, así como el SIGEF, SASP,
SNEP, SISMAP, SIGOB E ITICGE.

Sistemas nacionales de
información instalados.

Departamento de Tecnología de la
Información

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$
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Dar cumplimiento a los procedimientos de
Licitación regidos por la Ley No. 340-06 con
modificaciones de la Ley No.449-06 y su
reglamento de aplicación aprobado
mediante Decreto No. 543-12 sobre
Compras y Contrataciones de Bienes,
Servicios, Obras y Concesiones del Estado.

Analizar diagnóstico de los procesos
administrativos y financieros para su
adecuación a las normas de control interno.

Procedimientos de Licitación
regidos por la Ley No. 340-06 con
modificaciones de la Ley No.44906 cumplidos.

Dirección General
*
Subdirección Administrativa
Gerencia Financiera
División de Compras y Contrataciones
Consultoría Jurídica
Gerencia de Construcción y Proyectos
Gerencia de Planificación y Desarrollo
Oficina de Libre Acceso a la
Información Pública

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Diagnóstico de los Procesos
administrativos y financieros
realizados.

Dirección General
*
Subdirección Administrativa
Gerencia Financiera
Gerencia de Planificación y Desarrollo

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$
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MATRIZ DE PLAN OPERATIVO AÑO 2017
Eje Estratégico VI: Coordinar las acciones de cooperación internacional para la construcción de proyectos habitacionales integrales.
Objetivo Estratégico 1: Gestionar recursos financieros y técnicos de cooperación oficial, privada, nacional e internacional reembolsable y no
reembolsable para apoyar los programas y proyectos estratégicos de la institución según las normas emitidas por el Ministerio de Economía,
Planificación y Desarrollo (MEPyD) ) y el Ministerio de Hacienda.
ACTIVIDADES

INDICADORES/METAS

CRONOGRAMA (MESES)

RESPONSABLE E INVOLUCRADOS
1

2

3

4

5

6

7

8

9

REQUERIMIENTOS
10

11

12

Elaborar un plan a corto plazo para definir
los lineamientos a seguir sobre la búsqueda
de cooperación reembolsable y no
reembolsable, para apoyar los programas y
proyectos de la institución en el ámbito
internacional.

Plan elaborado.

Dirección General
Subdirección de Cooperación
Internacional
Subdirección Administrativa
Gerencia de Planificación y Desarrollo
Gerencia de Construcción y Proyectos
Subdirección Social
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Aplicar las normas emitidas por el
Ministerio de Economía, Planificación y
Desarrollo (MEPyD) y el Ministerio de
Hacienda con relación a la cooperación
oficial, privada, nacional e internacional
para los programas y proyectos de la
institución.

Normas del Ministerio de
Economía, Planificación y
Desarrollo y el Ministerio
de Hacienda aplicadas.

Dirección General
Subdirección de Cooperación
Internacional
Subdirección Administrativa
Gerencia de Planificación y Desarrollo
Gerencia de Construcción y Proyectos
Consultoría Jurídica
Gerencia Financiera
Ministerio de Economía, Planificación y
Desarrollo
Ministerio de Hacienda

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$
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Promover políticas para la planificación de la Políticas para la planificación Dirección General
cooperación internacional.
de la cooperación
Subdirección de Cooperación
internacional promovidas.
Internacional
Gerencia de Planificación y Desarrollo

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Implementar mecanismos de gestión que
viabilicen las acciones dirigidas a obtener
recursos financieros y técnicos
reembolsables y no reembolsables.

Mecanismos de gestión
implementados.

Dirección General
Subdirección de Cooperación
Internacional
Subdirección Administrativa
Gerencia de Planificación y Desarrollo

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Formular proyectos integrales de viviendas
para ser presentados con el objetivo de ser
financiados a través de recursos financieros
no reembolsables.

Proyectos integrales de
viviendas formulados.

Dirección General
Subdirección de Cooperación
Internacional
Gerencia de Construcción y Proyectos
Subdirección Social

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Elaborar informes sobre los derechos
humanos con relación al derecho a una
vivienda digna, dirigidos a los organismos
del Sistema Universal de los Derechos
Humanos de las Naciones Unidas.

Informes elaborados.

Dirección General
Subdirección de Cooperación Internacional

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Participar en la elaboración del Plan
Nacional de los Derechos Humanos del país.

Plan Nacional de los
Derechos Humanos
elaborado.

Dirección General
Subdirección de Cooperación Internacional

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Implementar el Sistema de Monitoreo de los
Derechos Humanos.

Sistema de Monitoreo de los
Derechos Humanos
implementado.

Dirección General
Subdirección de Cooperación Internacional

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Iniciar las acciones necesarias para la
articulación de los diferentes actores para
gestionar los recursos financieros no
reembolsables provenientes de la
cooperación internacional.

Acciones para la articulación
iniciadas.

Dirección General
Subdirección de Cooperación Internacional

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$
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Revisar propuestas de Organismos
Internacionales sobre proyectos integrales
de viviendas con recursos internacionales.

Propuestas de Organismos
Internacionales revisadas.

Dirección General
Subdirección de Cooperación Internacional
Gerencia de Construcción y Proyectos
Subdirección Social
Gerencia de Planificación y Desarrollo
Consultoría Jurídica

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Contactos realizados.

Dirección General
Subdirección de Cooperación Internacional

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Presentar proyectos integrales de viviendas
a posibles cooperantes internacionales.

Proyectos integrales de
viviendas presentados.

Dirección General
Subdirección de Cooperación
Internacional
Gerencia de Construcción y Proyectos
Gerencia de Planificación y Desarrollo
Consultoría Jurídica
Subdirección Social

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Dar seguimiento a los proyectos integrales
de viviendas con recursos de cooperantes
internacionales.

Proyectos integrales de
viviendas con recursos de
cooperantes internacionales
con seguimiento.

Dirección General
Subdirección de Cooperación
Internacional
Gerencia de Construcción y Proyectos

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Realizar los contactos necesarios para
presentar los proyectos integrales de
viviendas a agencias que puedan
proporcionar recursos financieros no
reembolsables a nivel internacional.
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INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

3.- MATRIZ DE PLAN OPERATIVO
AÑO - 2018

MATRIZ DE PLAN OPERATIVO 2018
Eje Estratégico I: Ampliar el acceso a viviendas dignas a las familias de ingresos bajos, medio-bajos y mínimos a través de la construcción
sostenible de viviendas nuevas, el mejoramiento y/o reconstrucción de viviendas y el subsidio habitacional, con el fin de mejorar las
condiciones de vida a la población favorecida.
Objetivo Estratégico 1: Facilitar el acceso a viviendas dignas a familias de ingresos bajos, medio-bajos y mínimos con seguridad jurídica,
creando asentamientos humanos sostenibles, socialmente integrados y con adecuada gestión de riesgos.
Resultado Esperado:
ACTIVIDADES

INDICADORES/METAS

CRONOGRAMA (MESES)

RESPONSABLE E INVOLUCRADOS
1

2

3

4

5

6

7

8

9

*

*

*

*

*

*

*

*

*

REQUERIMIENTOS
10

11

12

*

*

*

1.- CONSTRUIR PROYECTOS DE

VIVIENDAS NUEVAS AÑO 2018
1.1.- Construir el proyecto de 80
Viviendas en la Provincia Elías Piña.
Consiste en la construcción de 80 viviendas
nuevas, dotadas de los servicios básicos e
infraestructura, dirigidas a familias
pertenecientes a sectores de ingresos bajos
que no poseen vivienda propia y residen en
la Provincia Elías Piña.

80 Viviendas construidas con los
servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

Presupuesto
RD$ 25,000,000.00

1.2.- Construir el proyecto de 80
Viviendas en la Provincia Hato Mayor.

80 Viviendas construidas con los
servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto
RD$25,000,000.00

80 Viviendas construidas con los
servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto
RD$25,000,000.00

Consiste en la construcción de 80 viviendas
nuevas, dotadas de los servicios básicos e
infraestructura, dirigidas a familias
pertenecientes a sectores de ingresos bajos
que no poseen vivienda propia y residen en
la Provincia Hato Mayor.

1.3.- Construir el proyecto de 80
Viviendas en la Provincia Barahona.
Consiste en la construcción de 80 viviendas
nuevas, dotadas de los servicios básicos e
infraestructura, dirigidas a familias
pertenecientes a sectores de ingresos bajos
que no poseen vivienda propia y residen en
la Provincia Barahona.
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1.4.- Construir el proyecto de 70
Viviendas en la Provincia de María
Trinidad Sánchez.

70 Viviendas construidas con los
servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto
RD$23,000,000.00

80 Viviendas construidas con los
servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto
RD$25,000,000.00

Consiste en la construcción de 70 viviendas
nuevas, dotadas de los servicios básicos e
infraestructura, dirigidas a
familias
pertenecientes a sectores de ingresos bajos
que no poseen vivienda propia y residen en
la Provincia María Trinidad Sánchez.

1.5.- Construir el proyecto de 80
Viviendas en la Provincia Espaillat.
Consiste en la construcción de 80 viviendas
nuevas, dotadas de los servicios básicos e
infraestructura, dirigidas a familias
pertenecientes a sectores de ingresos bajos
que no poseen vivienda propia y residen en
la Provincia Espaillat.
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1.6.- Construir el proyecto de 80
Viviendas en la Provincia San José de
Ocoa.

80 Viviendas construidas con los
servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto
RD$25,000,000.00

80 Viviendas construidas con los
servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto
RD$25,000,000.00

Consiste en la construcción de 80 viviendas
nuevas, dotadas de los servicios básicos e
infraestructura, dirigidas a familias
pertenecientes a sectores de ingresos bajos
que no poseen vivienda propia y residen en
la Provincia San José de Ocoa.

1.7.- Construir el Proyecto de 80
Viviendas en la Provincia Samaná.
Consiste en la construcción de 80 viviendas
nuevas, dotadas de los servicios básicos e
infraestructura, dirigidas a familias
pertenecientes a sectores de ingresos bajos
que no poseen vivienda propia y residen en
la Provincia Samaná.
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1.8.- Construir el proyecto de 100
Viviendas en la Provincia La Vega.
Consiste en la construcción de 100
viviendas nuevas, dotadas de los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en la Provincia La Vega.

1.9.- Construir el proyecto de 100
Viviendas en la Provincia Puerto Plata.
Consiste en la construcción de 100
viviendas nuevas, dotadas de los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en la Provincia Puerto
Plata.

100 Viviendas construidas con los Dirección General
servicios básicos de
Subdirección Técnica
infraestructura.
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto
RD$30,000,000.00

100 Viviendas construidas con los Dirección General
servicios básicos de
Subdirección Técnica
infraestructura.
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto
RD$30,000,000.00
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1.10.- Construir el proyecto de 100
Viviendas en la Provincia Santo
Domingo.
Consiste en la construcción de 100
viviendas nuevas, dotadas de los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en la Provincia Santo
Domingo.

1.11.- Construir el proyecto de 80
Viviendas en la Provincia Monte Plata.
Consiste en la construcción de 80 viviendas
nuevas, dotadas de los servicios básicos e
infraestructura, dirigidas a familias
pertenecientes a sectores de ingresos bajos
que no poseen vivienda propia y residen en
la Provincia Monte Plata.

100 Viviendas construidas con los Dirección General
servicios básicos de
Subdirección Técnica
infraestructura.
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto
RD$30,000,000.00

80 Viviendas construidas con los
servicios básicos de
infraestructura.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto
RD$25,000,000.00

Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

262

1.12.- Construir el proyecto de 42
Viviendas en el Municipio Guayubin,
Provincia Montecristi.

42 Viviendas construidas con los
servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto
RD$38,000,000.00

42 Viviendas construidas con los
servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto
RD$38,000,000.00

Consiste en la construcción de 42 viviendas
nuevas, dotadas de los servicios básicos e
infraestructura, dirigidas a familias
pertenecientes a sectores de ingresos bajos
que no poseen vivienda propia y residen en
el Municipio Guayubin, Provincia
Montecristi.

1.13.- Construir el proyecto de 42
Viviendas en el Municipio Castañuelas,
Provincia Montecristi.
Consiste en la construcción de 42 viviendas
nuevas, dotadas de los servicios básicos e
infraestructura, dirigidas a familias
pertenecientes a sectores de ingresos bajos
que no poseen vivienda propia y residen en
el Municipio Castañuelas, Provincia
Montecristi.
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1.14.- Construir el proyecto de 42
Viviendas en el Municipio Mata de Santa
Cruz, Provincia Montecristi.

42 Viviendas construidas con los
servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto
RD$25,000,000.00

80 Viviendas construidas con los
servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto
RD$20,000,000.00

Consiste en la construcción de 42 viviendas
nuevas, dotadas de los servicios básicos e
infraestructura, dirigidas a familias
pertenecientes a sectores de ingresos bajos
que no poseen vivienda propia y residen en
el Municipio Mata de Santa Cruz, Provincia
Montecristi.

1.15.- Construir el proyecto de 80
Viviendas en la Provincia Dajabón.
Consiste en la construcción de 80 viviendas
nuevas, dotadas de los servicios básicos e
infraestructura, dirigidas a familias
pertenecientes a sectores de ingresos bajos
que no poseen vivienda propia y residen en
la Provincia Dajabón.
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1.16.- Construir el proyecto de 80
Viviendas en la Provincia San Cristóbal.

80 Viviendas construidas con los
servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto
RD$30,000,000.00

100 Viviendas construidas con los
servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto
RD$30,000,000.00

Consiste en la construcción de 80 viviendas
nuevas, dotadas de los servicios básicos e
infraestructura, dirigidas a familias
pertenecientes a sectores de ingresos bajos
que no poseen vivienda propia y residen en
la Provincia Espaillat.

1.17.- Construir el proyecto de 100
Viviendas en la Provincia San Juan.
Consiste en la construcción de 100
viviendas nuevas, dotadas de los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en la Provincia San Juan.
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1.18.- Construir el proyecto de 80
Viviendas en la Provincia San Pedro de
Macorís.

80 Viviendas construidas con los
servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto
RD$24,000,000.00

80 Viviendas construidas con los
servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto
RD$24,000,000.00

Consiste en la construcción de 80 viviendas
nuevas, dotadas de los servicios básicos e
infraestructura, dirigidas a familias
pertenecientes a sectores de ingresos bajos
que no poseen vivienda propia y residen en
la Provincia San Pedro de Macorís.

1.19.- Construir el Proyecto de 80
Viviendas en la Provincia Santiago
Rodríguez.
Consiste en la construcción de 80 viviendas
nuevas, dotadas de los servicios básicos e
infraestructura, dirigidas a familias
pertenecientes a sectores de ingresos bajos
que no poseen vivienda propia y residen en
la Provincia Santiago Rodríguez.
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1.20.- Terminar de construir el Proyecto
de 64 Viviendas en el Municipio Los Ríos,
Provincia Bahoruco.

64 Viviendas construidas con los
servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto
RD$1,000,000.00

112 Viviendas construidas con los
servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto
RD$1,000,000.00

Consiste en la construcción de 64 viviendas
nuevas, dotadas de los servicios básicos e
infraestructura, dirigidas a familias
pertenecientes a sectores de ingresos bajos
que no poseen vivienda propia y residen en
el Municipio Los Ríos, Provincia Bahoruco.

1.21.- Terminar de construir el Proyecto
de 112 Viviendas en el Municipio Nizao,
Provincia Peravia.
Consiste en la construcción de 112
viviendas nuevas, dotadas de los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en el Municipio Nizao,
Provincia Peravia.
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1.22.- Terminar de construir el Proyecto
de 96 Viviendas en el Municipio
Barahona, Provincia Barahona.

96 Viviendas construidas con los
servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto
RD$1,000,000.00

1.23.- Terminar de construir el Proyecto 96 Viviendas construidas con los
de 96 Viviendas en la Comunidad Aguayo, servicios básicos de
Provincia Duarte.
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto
RD$11,297,291.00

Consiste en la construcción de 96 viviendas
nuevas, dotadas de los servicios básicos e
infraestructura, dirigidas a familias
pertenecientes a sectores de ingresos bajos
que no poseen vivienda propia y residen en
el Municipio Barahona, Provincia Barahona.

Consiste en la construcción de 96 viviendas
nuevas, dotadas de los servicios básicos e
infraestructura, dirigidas a familias
pertenecientes a sectores de ingresos bajos
que no poseen vivienda propia y residen en
la Comunidad Aguayo, Provincia Duarte.
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1.24.- Terminar de construir el Proyecto
de 112 Viviendas en el Municipio Miches,
Provincia El Seibo.

112 Viviendas construidas con los
servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto
RD$10,000,000.00

96 Viviendas construidas con los
servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto
RD$1,000,000.00

Consiste en la construcción de 112
viviendas nuevas, dotadas de los servicios
básicos e infraestructura, dirigidas a
familias pertenecientes a sectores de
ingresos bajos que no poseen vivienda
propia y residen en el Miches, Provincia El
Seibo.

1.25.- Terminar de construir el Proyecto
de 96 Viviendas en el Distrito Municipal
Angelina, Provincia Sánchez Ramírez.
Consiste en la construcción de 96 viviendas
nuevas, dotadas de los servicios básicos e
infraestructura, dirigidas a familias
pertenecientes a sectores de ingresos bajos
que no poseen vivienda propia y residen en
el Distrito Municipal Angelina, Provincia
Sánchez Ramírez.
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1.26.- Terminar de construir el Proyecto
de 96 Viviendas en el Municipio Sabana
de la Mar, Provincia Hato Mayor.

96 Viviendas construidas con los
servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto
RD$1,000,000.00

15,000 Viviendas mejoradas
(paredes y techo).

Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Social
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
División de Compras y Contrataciones
Empresas Contratadas

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$
160,000,000.00

Consiste en la construcción de 96 viviendas
nuevas, dotadas de los servicios básicos e
infraestructura, dirigidas a familias
pertenecientes a sectores de ingresos bajos
que no poseen vivienda propia y residen en
el Municipio Sabana de la Mar, Provincia
Hato Mayor.

2. METAS PRESIDENCIALES AÑO 2018
2.1.- Mejoramiento de 15,000 Viviendas
(paredes y techo).
Consiste en el mejoramiento de 15,000
Viviendas a través de los componentes
paredes y techo. Esta meta va dirigida a
familias pertenecientes al segmento
poblacional que vive en pobreza extrema.
Será ejecutada a nivel nacional.
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2.2- Mejoramiento de 25,000 Viviendas
con el Cambio de Piso de Tierra por Piso
de Cemento.

25,000 Viviendas mejoradas con
el Cambio de Piso de tierra por
Piso de Cemento.

Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Social
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
División de Compras y Contrataciones
Empresas Contratadas

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$
160,000,000.00

8,000 Viviendas con unidades de
servicio sanitario instalados.

Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Social
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
División de Compras y Contrataciones
Empresas Contratadas

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$
5,000,000.00

10,000 hogares pobres con
estufas y gas como combustible
para cocinar.

Dirección General
Dirección Administrativa
Dirección Social
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
División de Compras y Contrataciones
Empresas Contratadas

Consiste en el mejoramiento de 25,000
Viviendas a través del componente piso, al
cambiar el Piso de Tierra por Piso de
Cemento. Esta meta va dirigida a familias
pertenecientes al segmento poblacional que
vive en pobreza extrema. Será ejecutada a
nivel nacional.
3.- Instalación de 8,000 Unidades de
Servicio Sanitario.
Consiste en la instalación de 8,000 unidades
de servicio sanitario en las viviendas que lo
necesiten con el objetivo de mejorar los
servicios sanitarios de las viviendas. Esta
meta va dirigida a familias pertenecientes al
segmento poblacional que vive en pobreza
extrema. Será ejecutada a nivel nacional.
4.- 10,000 Sustituciones de Carbón y
Leña.
Consiste en la sustitución del uso de leña y
carbón por estufas y gas como combustible
para cocinar en 10,000 hogares pobres.
Esta meta va dirigida a familias
pertenecientes al segmento poblacional que
vive en pobreza extrema. Será ejecutada a
nivel nacional.

Presupuesto RD$
20,000,000.00
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MATRIZ DE PLAN OPERATIVO 2018
Eje Estratégico I: Ampliar el Acceso a Viviendas Dignas a las Familias de Ingresos bajos, medio – bajos y mínimos a través de la Construcción
Sostenible de Viviendas Nuevas, el Mejoramiento y/o Reconstrucción de Viviendas y el Subsidio Habitacional, con el fin de Mejorar las
Condiciones de Vida a la Población Favorecida.
Objetivo Estratégico I: Facilitar el acceso a viviendas dignas a familias de ingresos bajos, medio-bajos y mínimos con seguridad jurídica,
creando asentamientos humanos sostenibles, socialmente integrados y con adecuada gestión de riesgos.
ACTIVIDADES
1.- Realizar la construcción de 2,148
viviendas nuevas en proyectos dirigidas a
familias de ingresos bajos y medio bajos s en
el año 2018.

INDICADORES/METAS
1- 2,148 viviendas nuevas construidas en
proyectos a Diciembre/2018.

RESPONSABLE E
INVOLUCRADOS
Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión
Ambiental
Empresas Constructoras

CRONOGRAMA (MESES)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

*

*

*

*

*

*

*

*

*

REQUERIMIENTOS
10

11

12

*

*

*
1.- Presupuesto RD$

3,145,023,564.07
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MATRIZ DE PLAN OPERATIVO 2018
Eje Estratégico I: Ampliar el Acceso a Viviendas Dignas a las Familias de Ingresos bajos, medio – bajos y mínimos a través de la Construcción
Sostenible de Viviendas Nuevas, el Mejoramiento y/o Reconstrucción de Viviendas y el Subsidio Habitacional, con el fin de Mejorar las
Condiciones de Vida a la Población Favorecida.
Objetivo Estratégico 2: Mejorar las condiciones de vida a familias de ingresos mínimos, mediante la reparación de sus viviendas con
deficiencias recuperables de estructura y con deficiencias de servicios básicos.
ACTIVIDADES

INDICADORES/METAS

1. 1.- Realizar el mejoramiento de 15,000
1. 1.- 15,000 viviendas mejoradas y/o
viviendas, paredes y techo, dirigidas a
reconstruidas a Diciembre/2018.
familias de ingresos mínimos en el año 2018.
1. 2.- Cambiar 25,000 pisos de tierra por
pisos de cemento viviendas pertenecientes
familias en extrema pobreza en el año 2018.

1. 2.- 25,000 pisos de tierra cambiados por
pisos de cemento a Diciembre/2018.

2- Instalar 8,000 servicios sanitarios en
viviendas de familias de ingresos mínimos
en el año 2018.

2- 8,000 servicios sanitarios instalados a
Diciembre/2018.

3- Sustituir en 10,000 hogares pobres el
uso de leña y carbón por estufas y gas en el
año 2018.

3- 10,000 sustituciones de uso de leña y
carbón por estufas y gas a Diciembre/2018.

RESPONSABLE E
INVOLUCRADOS
Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección Social
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

CRONOGRAMA (MESES)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

*

*

*

*

*

*

*

*

*

REQUERIMIENTOS
10

11

12

*

*

*

1. 1.- Presupuesto
RD$160,000,000.00
1. 2.- Presupuesto
RD$160,000,000.00
2.- Presupuesto
RD$5,000,000.00
3.- Presupuesto
RD$20,000,000.00
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MATRIZ DE PLAN OPERATIVO 2018
Eje Estratégico II: Promover una política de producción de viviendas de bajo costo con la participación del sector privado, dirigida al subsidio
habitacional para favorecer a los sectores de ingresos bajos, medio-bajos y mínimos.
Objetivo Estratégico 1: Impulsar al sector privado como principal inversionista de recursos para la producción de viviendas de bajo costo.
ACTIVIDADES

1- Calificar según la Ley No. 189-11,
Proyectos de viviendas de bajo costo
construidos por el sector privado en el
año 2018.

INDICADORES/METAS

CRONOGRAMA (MESES)

RESPONSABLE E INVOLUCRADOS

Dirección General
Departamento de Evaluación para
Proyectos de Fideicomiso
Dirección de Construcción y
Proyectos
1- Número de Proyectos de Viviendas de
Dirección Jurídica
Bajo Costo calificados según la Ley No. 189Departamento de Gestión
11 a Diciembre/2018.
Ambiental
Empresas Constructoras
Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones

1

2

3

4

5

6

7

8

9

*

*

*

*

*

*

*

*

*

REQUERIMIENTOS
10

11

12

*

*

*

Presupuesto RD$
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MATRIZ DE PLAN OPERATIVO AÑO 2018
Eje Estratégico III: Regularizar la propiedad de la tierra a familias beneficiadas con la construcción de los proyectos habitacionales, solares,
apartamentos y casas por donación o venta hecha por el INVI a estos, así como de los terrenos comprados o recibidos en donación a favor del
INVI.
Objetivo Estratégico 1: Cumplir con la Meta Presidencial sobre el desarrollo de asentamientos urbanos a través de la titulación de las
propiedades a familias adquirientes de viviendas en proyectos habitacionales construidas por el Estado y el Sector Privado.
Objetivo Estratégico 2: Iniciar debidamente el abordaje legal e institucional del traspaso de los terrenos del Estado y otras entidades al INVI,
donde están construidos proyectos habitacionales para terminar la inseguridad jurídica derivada de la ausencia de documentos de propiedad.
ACTIVIDADES

Continuar con la implementación de los
procedimientos y mecanismos para la
depuración de los expedientes de los
beneficiarios de los proyectos entregados
por el INVI para el proceso de la titulación
de las propiedades.

INDICADORES/METAS

Procedimientos y mecanismos
de depuración de expedientes
implementados.

Dar seguimiento a la depuración de los
Expedientes depurados.
expedientes de los beneficiarios de los
proyectos entregados para iniciar el proceso
de la titulación.

CRONOGRAMA (MESES)

RESPONSABLE E INVOLUCRADOS
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Dirección General
Dirección Jurídica
Dirección Social
Dirección de Construcción y Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Financiera

*

*

*

*

*

*

*

*

Dirección General
Dirección Jurídica
Departamento de Elaboración de
Documentos Legales
Dirección Social
Dirección de Construcción y Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Financiera

*

*

*

*

*

*

*

*

REQUERIMIENTOS
10

11

12

*

*

*

*

Presupuesto RD$

*

*

*

*

Presupuesto RD$
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Expedientes depositados en la
Jurisdicción Inmobiliaria.

Dirección Jurídica
Departamento de Elaboración de
Documentos Legales
Jurisdicción Inmobiliaria,
Ayuntamientos
Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones

Presupuesto RD$

Expedientes depurados en
Jurisdicción Inmobiliaria.

Jurisdicción Inmobiliaria

Presupuesto RD$

Seguir con el proceso de transferencia de los Proceso de transferencia de
terrenos del Consejo Estatal del Azúcar terrenos continuados.
(CEA), la Administración General de Bienes
Nacionales y otras entidades a favor del
INVI donde están construidos proyectos
habitacionales, apartamentos, casas, solares
y terrenos.

Dirección Jurídica
Departamento de Elaboración de
Documentos Legales
Jurisdicción Inmobiliaria

Presupuesto RD$

Dar seguimiento al proceso de transferencia Seguimiento al proceso de
de los terrenos del Consejo Estatal del transferencia de terrenos
Azúcar (CEA), la Administración General de realizado.
Bienes Nacionales y otras entidades a favor
del INVI.

Dirección Jurídica
Departamento de Elaboración de
Documentos Legales
Consejo Estatal del Azúcar (CEA) Bienes
Nacionales
Instituto Agrario Dominicano,
otras entidades

Presupuesto RD$

Continuar con la realización de deslinde,
subdivisión y refundición en caso que lo
requiera el solar.

Deslinde, subdivisión y
refundición realizada.

Ayuntamientos
Dirección Nacional de Mensura y
Catastro

Presupuesto RD$

Seguir con el sometimiento de los planos de
construcción de los proyectos al
ayuntamiento correspondiente para su
aprobación.

Planos de construcción
sometidos.

Dirección Jurídica
Departamento de Elaboración de
Documentos Legales
Dirección de Construcción y Proyectos
Ayuntamientos

Presupuesto RD$

Seguir con el proceso de depositar

expedientes de los beneficiarios ante la
Jurisdicción Inmobiliaria para Iniciar el
proceso de la regularización de la
propiedad de la tierra, casa, solar,
apartamentos y su legalización.
Dar seguimiento a la depuración de
expedientes depositados de los beneficiados
con viviendas, por la Jurisdicción
Inmobiliaria para la regularización de la
tenencia de la tierra.
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Dar seguimiento al proceso de aprobación de Seguimiento al proceso de
planos.
aprobación de planos realizado.

Dirección Jurídica
Departamento de Elaboración de
Documentos Legales
Dirección de Construcción y Proyectos
Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones

Presupuesto RD$

Continuar con la verificación de que los Planos aprobados depositados
planos aprobados fueron depositados en el en el Ministerio de Obras
Ministerio
de
Obras
Públicas
y Públicas y Comunicaciones.
Comunicaciones.

Dirección Jurídica
Departamento de Elaboración de
Documentos Legales
Dirección de Construcción y Proyectos
Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones

Presupuesto RD$

Licencia o aprobación de planos
Dar seguimiento a la emisión de Licencia o emitida.
aprobación de planos, por el Departamento
de planos del Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones.

Dirección Jurídica
Departamento de Elaboración de
Documentos Legales
Dirección de Construcción y Proyectos
Departamento de planos del Ministerio
de Obras Públicas y Comunicaciones

Presupuesto RD$

Seguir con la asignación de un agrimensor Agrimensor asignado.
para que realice los planos de las unidades
funcionales.
Continuar con el diseño de los planos de las
unidades funcionales por el agrimensor
asignado.

Planos de las unidades
funcionales diseñados.

Dirección de Construcción y Proyectos

Presupuesto RD$

Dirección Jurídica
Departamento de Elaboración de
Documentos Legales
Dirección de Construcción y Proyectos
Agrimensor asignado

Presupuesto RD$

Dar seguimiento a la elaboración de los
Estatutos de constitución en
estatutos de constitución en condominio con condominio elaborados.
los planos de las unidades funcionales.

Dirección Jurídica
Departamento de Elaboración de
Documentos Legales

Presupuesto RD$

Seguir con la organización de los
expedientes para que contenga todos los
requerimientos exigidos por el registrador
de títulos correspondiente.

Dirección Jurídica
Departamento de Elaboración de
Documentos Legales
Dirección Financiera

Presupuesto RD$

Expediente organizado.

277

Dar seguimiento hasta la obtención de los Seguimiento al proceso de
certificados a favor del INVI.
obtención de los certificados
realizado.

Dirección Jurídica
Departamento de Elaboración de
Documentos Legales

Presupuesto RD$

Continuar con la preparación de los
expedientes de los beneficiarios.

Expedientes de los beneficiarios
preparados.

Dirección Jurídica
Departamento de Elaboración de
Documentos Legal

Presupuesto RD$

Depositar los expedientes de los
Expedientes de los beneficiarios
beneficiarios en el Registro de Títulos para la depositados.
expedición de los certificados a cada
beneficiario.

Dirección General
Dirección Jurídica
Departamento de Elaboración de
Documentos Legales
Dirección Social

Presupuesto RD$

Preparar protocolo de entrega de los
certificados de título a cada beneficiario.

Protocolo de entrega de los
certificados preparado.

Dirección General
Dirección Jurídica
Departamento de Elaboración de
Documentos Legales
Dirección Social

Presupuesto RD$

Entregar por parte del INVI los certificados
de títulos a cada beneficiario.

Certificado de títulos entregados. Dirección General
Dirección Jurídica
Dirección de Construcción y Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Financiera
Dirección Social

Presupuesto RD$
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MATRIZ DE PLAN OPERATIVO 2018
Eje Estratégico IV: Optimizar la administración de las viviendas en los proyectos habitacionales y la dinamización de la cartera hipotecaria
compuesta por los proyectos de viviendas construidos por el INVI y el conjunto de viviendas administradas por bienes nacionales.
Objetivo Estratégico 1: Mejorar el desempeño de la recuperación de los préstamos hipotecarios que le permitan a la institución incrementar
los valores cobrados año 2018.
ACTIVIDADES

INDICADORES/METAS

CRONOGRAMA (MESES)

RESPONSABLE E INVOLUCRADOS
1

2

3

4

5

6

7

8

9

REQUERIMIENTOS
10

11

12

Dar continuidad a la implementación de la Nueva política de recuperación
nueva política de recuperación de préstamos de préstamos implementada.
e incrementar los cobros de la Institución.

Dirección General
Dirección Administrativa
Dirección Social
Dirección Financiera
División de Créditos y Cobros
Dirección Jurídica
Dirección de Tecnología de la
Información y Comunicación TIC

Seguir con la ejecución del Plan de
recuperación de la Cartera Hipotecaria.

Plan de recuperación de la
Cartera Hipotecaria ejecutado.

Dirección General
Dirección Administrativa
Dirección Financiera
División de Créditos y Cobros

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Continuar impulsando mecanismos para
mejorar la Cartera Hipotecaria y aumentar
los recursos percibidos por el INVI, con la
finalidad de cubrir sus gastos corrientes y
tener un mejor desempeño de sus labores
administrativas.

Cartera Hipotecaria mejorada
funcionando con calidad y
eficiencia.

Dirección General
Dirección Administrativa
Dirección Social
Dirección Financiera
Dirección Jurídica
Dirección de Tecnología de la
Información y Comunicación TIC

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Seguir con la revisión periódica del
portafolio hipotecario con los contratos de
préstamos de los beneficiarios de viviendas
para verificar su estado.

Portafolio hipotecario revisado.

Dirección Administrativa
División de Créditos y Cobros
Dirección Financiera

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Presupuesto RD$
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Dar seguimiento al saneamiento por rangos
y fechas de la Cartera Hipotecaria
Institucional.

Cartera Hipotecaria saneada.

Dirección Administrativa
División de Créditos y Cobros
Dirección Financiera

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Continuar con la actualización de la Cartera Cartera Hipotecaria actualizada.
Hipotecaria.

Dirección Financiera
División de Créditos y Cobros

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Seguir con la adecuación de la parte Sistema tecnológico eficiente
tecnológica en las áreas de cobro para la para las gestiones de cobros.
eficientización de los procesos.

Dirección General
Dirección Administrativa
Dirección Financiera
Dirección Jurídica
Dirección de Tecnología de la
Información y Comunicación TIC

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Dar seguimiento a la plataforma Moster
Spot.

Seguimiento realizado.

Dirección de Tecnología de la
Información y Comunicación TIC

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Continuar con el seguimiento a la cartera de
cobros de Bienes Nacionales según acuerdo.

Seguimiento realizado.

Dirección General
Dirección Jurídica
División de Créditos y Cobros

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$
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MATRIZ DE PLAN OPERATIVO 2018
Eje Estratégico V: Gestionar el desarrollo institucional en el área organizacional y en el ámbito sectorial.
Objetivo Estratégico 1: Vincular el funcionamiento, progreso y la eficiencia de la institución acompañado de recursos humanos capacitados.
ACTIVIDADES

INDICADORES/METAS

Modelos, sistemas y/o normas
Continuar con la implementación de los
de gestión de calidad
modelos, sistemas y/o normas de gestión de implementada.
calidad en la organización, así como
cualquier otra herramienta que contribuya a
la mejora continua de la gestión institucional
y de los servicios que se ofrecen a los
ciudadanos.
Dar seguimiento a la revisión y rediseño de
las estructuras de la Institución (coherencia
entre organigrama y objetivos
institucionales).

Estructuras de la Institución
revisada y reestructurada.

CRONOGRAMA (MESES)

RESPONSABLE E INVOLUCRADOS
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Dirección General
Dirección Administrativa
Dirección de Planificación y Desarrollo
Dirección de Recursos Humanos
Dirección de Tecnología de la
Información y Comunicación TIC
Dirección Financiera
Todas las demás áreas

*

*

*

*

*

*

*

*

Dirección General
Dirección de Planificación y Desarrollo
Dirección de Recursos Humanos
Dirección Administrativa

*

*

*

*

*

*

*

*

REQUERIMIENTOS
10

11

12

*

*

*

*

Presupuesto RD$

*

*

*

*

Presupuesto RD$
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Seguir con la revisión y actualización de los
Manuales institucionales de funciones y
descripción de puestos, Manual de
Operaciones y Procedimientos, Manual de
Inducción, Código de Ética, Código de
Valores, Manual de Seguridad e Higiene y
Salud Ocupacional, Manual de Sistemas de
Gestión del Desempeño, Manual de
Seguridad Militar, Manual de Reclutamiento
y Selección de Personal, Plan de Gestión
Ambiental, Manual de Organización de la
Oficina de Libre Acceso a la Información
Pública, Manual de Procedimiento de la
Oficina de Libre Acceso a la Información
Pública, Manual de Políticas y
Procedimientos de Gestión Humana,
Políticas de Procedimientos de Gestión
Humana y sus Componentes, Manual de
Comunicaciones Interna y Externa en
coordinación con el Ministerio de
Administración Pública (MAP).

Manuales revisados y
actualizados.

Dirección General
Dirección de Planificación y Desarrollo
Dirección de Recursos Humanos
Dirección Administrativa
Ministerio de Administración Pública
(MAP)

Presupuesto RD$

Normas Básicas de Control
Continuar aplicando los requerimientos de
Interno aplicadas.
Normas Básicas de Control Interno
(NOBACI) emitidas por la Ley No. 10-07 y
demás normativas en coordinación con la
Contraloría General de la República.

Dirección General
Dirección Administrativa
Dirección de Planificación y Desarrollo
Dirección de Recursos Humanos
Dirección Financiera
Todas las demás áreas

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Modelo de Gestión de calidad
Seguir con la implementación del modelo de
Marco Común de Evaluación
gestión de calidad Marco Común de
(CAF) implementado
Evaluación (CAF), en coordinación con
Ministerio de Administración Pública (MAP).

Dirección General
Dirección Administrativa
Dirección de Planificación y Desarrollo
Dirección de Recursos Humanos
Todas las demás áreas

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Continuar con la implementación y
actualización de los planes e informes
basados en necesidades donde se definen
objetivos, responsables, tiempo y forma de
preparación destinatario.

Planes e informes
implementados y actualizados.

Dirección General
Dirección de Planificación y Desarrollo
Todas las demás áreas

Presupuesto RD$
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Unidad de Planificación y
Desarrollo ajustada a la
Resolución Núm. 14-2013.

Dirección General
Dirección de Planificación y Desarrollo
Dirección de Recursos Humanos

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Ley de Función Pública (41-08)
implementada.

Dirección General
Dirección Administrativa
Dirección de Planificación y Desarrollo
Dirección de Recursos Humanos
Dirección Financiera
Todas las demás áreas

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Dar seguimiento a la revisión y adecuación
de los subsistemas de gestión de los RR HH
de Registro, Control y Nómina,
Reclutamiento, Selección y Evaluación del
Desempeño, Organización del Trabajo y
Beneficios, Desarrollo Humano y Carrera,
Relaciones Laborales y Seguridad en el
Trabajo.

Subsistemas de gestión de los RR Dirección General
HH revisados y conciliados.
Dirección de Recursos Humanos
Dirección de Planificación y Desarrollo

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Seguir con la creación de acuerdos de
desempeño, en los cuales los colaboradores
certifiquen su compromiso con los objetivos
y metas institucionales.

Acuerdos de desempeño
creados.

Dirección General
Dirección de Recursos Humanos

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Personal inducido.

Dirección General
Gerencia de Recursos Humanos
Gerencia de Planificación y Desarrollo

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Funcionarios responsables de
divulgar las informaciones a lo
interno y externo designados.

Dirección General
Dirección de Recursos Humanos
Área de Comunicación

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Código de Valores Corporativos
aplicado e inducir al personal
realizada.

Dirección General
Dirección de Recursos Humanos
Dirección de Planificación y Desarrollo
Dirección Administrativa
Comisión de Ética

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Seguir con la adecuación de la Unidad de
Planificación y Desarrollo según la
Resolución Núm. 14-2013 sobre los Modelos
de Estructura Organizativa de las unidades
Institucionales de Planificación y Desarrollo.
Continuar con la implementación de la Ley
de Función Pública (41-08) según dispone el
Ministerio de Administración Pública como
órgano rector del empleo público y los
modelos de organización institucional.

Inducir al personal sobre los procesos
vigentes y su actualización.
Dar seguimiento a la designación de los
funcionarios responsables de divulgar las
informaciones a lo interno y externo de la
institución.
Seguir con la aplicación del Código de
Valores Corporativos e inducir al personal
en el conocimiento del mismo.
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Continuar con la Identificación de
necesidades de capacitación y ejecutar
programas de alto nivel de
profesionalización con diplomados,
especialidades, maestrías, así como elaborar
cronograma de capacitación.
Dar seguimiento a la ejecución de estudio de
clima organizacional.
Continuar con la inducción al personal
sobre la valoración y administración de
riesgo (VAR).
Seguimiento a las políticas de seguridad en
el área de tecnología en relación a controles
y acceso a los sistemas, diferentes
aplicaciones, bases de datos, programas y
archivos de datos.
Actualizar el Código de Ética.

Seguir con la inducción al personal sobre el
Código de Ética.

Continuar con la entrega del Código de Ética
a los contratistas del INVI.
Dar seguimiento a la reestructuración de los
manuales de procedimiento e instructivo
diseñado para el área jurídica para cumplir
con los requerimientos legales establecidos
en las Leyes que rigen el INVI.

Necesidades de capacitación
identificadas y cronograma de
capacitación elaborado.

Dirección General
Dirección de Recursos Humanos
Dirección de Planificación y Desarrollo

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Estudio de clima organizacional
ejecutado.

Dirección de Recursos Humanos

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Personal inducido sobre la
valoración y administración de
riesgo (VAR).

Dirección de Recursos Humanos
Dirección de Planificación y Desarrollo

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Políticas de seguridad en el área
de tecnología con seguimiento.

Dirección General
Dirección de Tecnología de la
Información y Comunicación TIC

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Código de Ética actualizado.

Dirección General
Dirección de Recursos Humanos
Dirección de Planificación y Desarrollo
Comité de Ética

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Inducción sobre Código de Ética
realizado.

Dirección General
Dirección de Recursos Humanos
Dirección de Planificación y Desarrollo
Comité de Ética

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Código de Ética entregado a los
contratistas.

Dirección Administrativa
Dirección Financiera
Dirección de Recursos Humanos
Dirección Jurídica
Dirección de Construcción y Proyectos

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Manuales de Procedimiento e
Instructivo reestructurado.

Dirección General
Dirección Jurídica
Dirección de Recursos Humanos
Dirección de Planificación y Desarrollo

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$
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Continuar con el proceso de constituir el
Comité de Revisión Continua de las Leyes y
Normas Vigentes

Comité de Revisión Continua de
las Leyes y Normas Vigentes
constituido.

Dirección General
Dirección Jurídica
Dirección de Planificación y Desarrollo

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Seguir con el diseño de formularios de
procesos y emitir reportes que orienten
sobre el cumplimiento de las normativas
legales que rigen para el INVI.

Formularios de procesos
diseñados y reportes emitidos.

Dirección General
Dirección de Recursos Humanos
Dirección a Jurídica
Dirección de Planificación y Desarrollo

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Dar seguimiento al perfeccionamiento del
sistema de resguardo de documentos y
Archivos.

Sistema de resguardo de
documentos y Archivos
perfeccionado.

Dirección General
Dirección Jurídica

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Continuar con la implementación de las
estrategias de Comunicación a través de los
diferentes medios: Redes Sociales, Página
web.

Estrategias de comunicación
establecidas.

Dirección General
Área de Comunicación
Dirección de Tecnología de la
Información y Comunicación TIC

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Dar seguimiento a la escogencia de una
autoridad o funcionario como vocero oficial
para comunicar hacia lo externo de la
institución.

Autoridad o funcionario
escogido como vocero oficial

Dirección General
Área de Comunicación
Dirección de Recursos Humanos

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Continuar con la elaboración del Manual de
Relaciones Pública y Manual de
Comunicación Interna

Manual de Relaciones Pública y Área de Comunicación
Manual de Comunicación Interna Dirección de Recursos Humanos
elaborados.
Dirección de Planificación y Desarrollo

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Seguir con los lineamientos trazados para
las aplicaciones y la infraestructura
tecnológica, definir estrategias, dirección y
arquitectura de tecnologías de la
información.

Lineamientos de tecnologías de
la información trazados.

Dirección de Tecnología de la
Información y Comunicación TIC

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Continuar prestando los servicios de
Servicios de tecnologías de la
tecnologías de la información y de
información y de
telecomunicaciones a quienes lo soliciten en telecomunicaciones prestado.
las diferentes unidades administrativas de la
institución.

Dirección de Tecnología de la
Información y Comunicación TIC

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Seguir con suministrando soporte técnico a
los usuarios de las aplicaciones, la
información y la infraestructura de las
tecnologías de la información para alcanzar
las metas de la Institución, asegurando la
calidad de la plataforma a través de los

Dirección de Tecnología de la
Información y Comunicación TIC

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Soporte técnico suministrado.
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controles de los sistemas y la información
que se genera.
Dar seguimiento a la implementación de
nuevos sistemas según lo requerido por las
nuevas normas referentes a la Tecnología de
la Información.

Sistemas nuevos instalados.

Dirección de Tecnología de la
Información y Comunicación TIC

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Manuales de Procesos
actualizado.

Dirección General
Dirección de Tecnología de la
Información y Comunicación TIC
Dirección de Recursos Humanos

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Departamento de Acceso a la
Información Pública

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Estructura organizativa y de
cargos a nivel interno de la
Oficina de libre acceso a la
información pública
rediseñados.

Dirección de Recursos Humanos
Departamento de Acceso a la
Información Pública

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Seguir con la aplicación de encuesta de
satisfacción a usuarios sobre el servicio
brindado a través de la Oficina de Libre
Acceso a la Información Pública.

Encuesta de satisfacción a
usuarios aplicadas

Departamento de Acceso a la
Información Pública
Dirección de Recursos Humanos

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Dar seguimiento a la tramitación de las
informaciones requeridas por los
ciudadanos y ciudadanas como parte de sus
servicios, en apoyo a la transparencia en la
administración pública.

Informaciones requeridas por
los ciudadanos y ciudadanas
tramitadas

Departamento de Acceso a la
Información Pública

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Continuar con la actualización de los
Manuales de Procesos del área Tecnología
de la Información y Comunicaciones.

Ley General de Libre Acceso a la
Seguir con la implementación de la Ley
Información Pública 200-04 y el
General de Libre Acceso a la Información
Decreto No. 130-05
Pública 200-04 y el Decreto No. 130-05 para implementada.
proporcionar las informaciones solicitadas
por entidades y personas tanto públicas
como privadas.
Continuar con el rediseño de la estructura
organizativa y de cargos a nivel interno del
Departamento de Acceso a la Información
Pública.

Continuar con el ccumplimiento de los
Requerimientos de la Ley No. 5- Dirección Administrativa
requerimientos de la Ley No. 5-07que
07 cumplidos.
Dirección Financiera
dispone que todas las entidades del Estado
deban ser parte del Programa de
Administración Financiera Integrado (PAFI).
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Gerencia Financiera integrada al
Dar seguimiento a la iintegración al Sistema Sistema Integrado de Gestión
Financiera (SIGEF).
Integrado de Gestión Financiera (SIGEF).

Dirección Administrativa
Dirección Financiera
Dirección de Tecnología de la
Información y Comunicación TIC

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Continuar con la actualización de los activos
fijos en el Sistema de Administración de
Bienes (SIAB), como lo establece la
Dirección General de Contabilidad
Gubernamental (DIGECOG).

Activos fijos en el Sistema de
Administración de Bienes
(SIAB), actualizados,

Dirección Administrativa
Dirección Financiera

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Seguir con la con la implementación de los
sistemas nacionales de información
contenidos en el Sistema Nacional de
Inversión Pública, así como el SIGEF, SASP,
SNEP, SISMAP, SIGOB E ITICGE. , SMP y
SNCP.

Sistemas nacionales de
información instalados e
implementados.

Dirección de Tecnología de la
Información y Comunicación TIC

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Procedimientos de Licitación
regidos por la Ley No. 340-06
con modificaciones de la Ley
No.449-06 cumplidos.

Dirección General
Dirección Administrativa
Dirección Financiera
División de Compras y Contrataciones
Dirección Jurídica
Dirección de Construcción y Proyectos
Dirección de Planificación y Desarrollo
Departamento de Acceso a la
Información Pública

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Diagnóstico de los Procesos
Dar seguimiento al análisis de diagnóstico de
administrativos y financieros
los procesos administrativos y financieros
realizados.
para su adecuación a las normas de control
interno.

Dirección General
Dirección Administrativa
Dirección Financiera
Dirección de Planificación y Desarrollo

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Continuar con el cumplimiento a los
procedimientos de Licitación regidos por la
Ley No. 340-06 con modificaciones de la Ley
No.449-06 y su reglamento de aplicación
aprobado mediante Decreto No. 543-12
sobre Compras y Contrataciones de Bienes,
Servicios, Obras y Concesiones del Estado.
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MATRIZ DE PLAN OPERATIVO 2018
Eje Estratégico VI: Coordinar las acciones de cooperación internacional para la construcción de proyectos habitacionales integrales.
Objetivo Estratégico 1: Gestionar recursos financieros y técnicos de cooperación oficial, privada, nacional e internacional reembolsable y no
reembolsable para apoyar los programas y proyectos estratégicos de la institución según las normas emitidas por el Ministerio de Economía,
Planificación y Desarrollo (MEPyD) y el Ministerio de Hacienda.
ACTIVIDADES

INDICADORES/METAS

CRONOGRAMA (MESES)

RESPONSABLE E INVOLUCRADOS
1

Continuar con la elaboración de plan a corto
plazo para definir los lineamientos a seguir
sobre la búsqueda de cooperación
reembolsable y no reembolsable, para
apoyar los programas y proyectos de la
institución en el ámbito nacional e
internacional.

Plan elaborado.

Dirección General
Subdirección de Cooperación Internacional
Dirección Administrativa
Dirección de Planificación y Desarrollo
Dirección de Construcción y Proyectos
Dirección Social
Dirección Jurídica
Dirección Financiera

Seguir con la aplicación de las normas
emitidas por el Ministerio de Economía,
Planificación y Desarrollo (MEPyD) y el
Ministerio de Hacienda con relación a la
cooperación oficial, privada, nacional e
internacional para los programas y
proyectos de la institución.

Normas del Ministerio
de Economía,
Planificación y Desarrollo
y el Ministerio de
Hacienda aplicadas.

Dirección General
Subdirección de Cooperación Internacional
Dirección Administrativa
Dirección de Planificación y Desarrollo
Dirección Construcción y Proyectos
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Ministerio de Economía, Planificación y
Desarrollo
Ministerio de Hacienda

2

3

4

5

6

7

8

9

REQUERIMIENTOS
10

11

12

Presupuesto RD$

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$
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Dar seguimiento a las políticas para la
planificación de la cooperación
internacional.

Políticas para la
planificación de la
cooperación
internacional
promovidas.

Dirección General
Subdirección de Cooperación Internacional
Dirección de Planificación y Desarrollo

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Seguir con la Implementación de
mecanismos de gestión que viabilicen las
acciones dirigidas a obtener recursos
financieros y técnicos reembolsables y no
reembolsables.

Mecanismos de gestión
implementados.

Dirección General
Subdirección de Cooperación Internacional
Dirección Administrativa
Dirección de Planificación y Desarrollo

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Continuar con la formulación proyectos
integrales de viviendas para ser
presentados con el objetivo de ser
financiados a través de recursos financieros
no reembolsables.

Proyectos integrales de
viviendas formulados.

Dirección General
Subdirección de Cooperación Internacional
Dirección de Construcción y Proyectos
Dirección Social

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Seguir con la elaborar informes sobre los
derechos humanos con relación al derecho a
una vivienda digna, dirigidos a los
organismos del Sistema Universal de los
Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Informes elaborados.

Dirección General
Subdirección de Cooperación Internacional

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Continuar participando en la elaboración del Plan Nacional de los
Plan Nacional de los Derechos Humanos del Derechos Humanos
país.
elaborado

Dirección General
Subdirección de Cooperación Internacional

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Dar seguimiento a la implementar del
Sistema de Monitoreo de los Derechos
Humanos.

Sistema de Monitoreo de
los Derechos Humanos
implementado.

Dirección General
Subdirección de Cooperación Internacional

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Seguir con las acciones necesarias para la
articulación de los diferentes actores para
gestionar los recursos financieros no
reembolsables provenientes de la
cooperación internacional.

Acciones para la
articulación iniciadas.

Dirección General
Subdirección de Cooperación Internacional

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$
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Dar continuidad a la revisión de posibles
propuestas de Organismos Internacionales
sobre proyectos integrales de viviendas con
recursos internacionales.

Propuestas de
Organismos
Internacionales
revisadas.

Dirección General
Subdirección de Cooperación Internacional
Dirección de Construcción y Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y Desarrollo
Dirección Jurídica

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Contactos realizados.

Dirección General
Subdirección de Cooperación Internacional

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Proyectos integrales de
viviendas presentados.

Dirección General
Subdirección de Cooperación Internacional
Dirección de Construcción y Proyectos
Dirección de Planificación y Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Social

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Continuar con el seguimiento a los proyectos Proyectos integrales de
integrales de viviendas con recursos de
viviendas con recursos
cooperantes internacionales.
de cooperantes
internacionales con
seguimiento.

Dirección General
Subdirección de Cooperación Internacional
Gerencia de Construcción y Proyectos

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Realizar los contactos necesarios para
presentar los proyectos integrales de
viviendas a agencias que puedan
proporcionar recursos financieros no
reembolsables a nivel internacional.
Dar seguimiento a la presentación de
proyectos integrales de viviendas de
viviendas a posibles cooperantes
internacionales.
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INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

4.- MATRIZ DE PLAN OPERATIVO
AÑO - 2019

MATRIZ DE PLAN OPERATIVO AÑO 2019
Eje Estratégico I: Ampliar el acceso a viviendas dignas a las familias de ingresos bajos, medio – bajos y mínimos a través de la construcción
sostenible de viviendas nuevas, el mejoramiento y/o reconstrucción de viviendas y el subsidio habitacional, con el fin de mejorar las
condiciones de vida a la población favorecida.
Objetivo Estratégico 1: Facilitar el acceso a viviendas dignas a familias de ingresos bajos, medio-bajos y mínimos con seguridad jurídica,
creando asentamientos humanos sostenibles, socialmente integrados y con adecuada gestión de riesgos.
ACTIVIDADES

INDICADORES/METAS

CRONOGRAMA (MESES)

RESPONSABLE E INVOLUCRADOS
1

2

3

4

5

6

7

8

9

REQUERIMIENTOS
10

11

12

1.- CONSTRUIR PROYECTOS DE
VIVIENDAS NUEVAS-AÑO 2019
1.1.- Construir el Proyecto de 100
Viviendas en la Provincia de Azua.
Consiste en la construcción de 100
viviendas nuevas, dotadas de los
servicios básicos e infraestructura,
dirigidas a familias pertenecientes a
sectores de ingresos bajos que no
poseen vivienda propia y residen en la
Provincia de Azua.

100 Viviendas construidas con los
servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto
RD$90,000,000.00

1.2.- Construir el Proyecto de 100
Viviendas en el Municipio Barahona,
Provincia de Barahona.
Consiste en la construcción de 100
viviendas nuevas, dotadas de los
servicios básicos e infraestructura,
dirigidas a familias pertenecientes a
sectores de ingresos bajos que no
poseen vivienda propia y residen en la
Provincia de Barahona.

100 Viviendas construidas con los
servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto
RD$90,000,000.00
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1.3.- Construir el Proyecto de 100
Viviendas en la Provincia Montecristi.
Consiste en la construcción de 100
viviendas nuevas, dotadas de los
servicios básicos e infraestructura,
dirigidas a familias pertenecientes a
sectores de ingresos bajos que no
poseen vivienda propia y residen en la
Provincia Montecristi.

100 Viviendas construidas con los
servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto
RD$90,000,000.00

1.4.- Construir el Proyecto de 100
Viviendas en la Provincia de
Pedernales.
Consiste en la construcción de 100
viviendas nuevas, dotadas de los
servicios básicos e infraestructura,
dirigidas a familias pertenecientes a
sectores de ingresos bajos que no
poseen vivienda propia y residen en la
Provincia de Pedernales.

100 Viviendas construidas con los
servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto
RD$90,000,000.00

1.5- Construir el Proyecto de 150
Viviendas en la Provincia de Puerto
Plata.
Consiste en la construcción de 150
viviendas nuevas, dotadas de los
servicios básicos e infraestructura,
dirigidas a familias pertenecientes a
sectores de ingresos bajos que no
poseen vivienda propia y residen en la
Provincia de Puerto Plata.

150 Viviendas construidas con los
servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$
135,000,000.00

1.6.- Construir el Proyecto de 100
Viviendas en la Provincia de Samaná.
Consiste en la construcción de 100
viviendas nuevas, dotadas de los
servicios básicos e infraestructura,
dirigidas a familias pertenecientes a
sectores de ingresos bajos que no
poseen vivienda propia y residen en la
Provincia de Samaná.

100 Viviendas construidas con los
servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto
RD$90,000,000.00
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1.7.- Construir el proyecto de 100
Viviendas en la Provincia San José de
Ocoa.
Consiste en la construcción de 100
viviendas nuevas, dotadas de los
servicios básicos e infraestructura,
dirigidas a familias pertenecientes a
sectores de ingresos bajos que no
poseen vivienda propia y residen en la
Provincia San José de Ocoa.

100 Viviendas construidas con los
servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto
RD$90,000,000.00

1.8- Construir el Proyecto de 150
Viviendas en la Provincia La Vega.
Consiste en la construcción de 150
viviendas nuevas, dotadas de los
servicios básicos e infraestructura,
dirigidas a familias pertenecientes a
sectores de ingresos bajos que no
poseen vivienda propia y residen en la
Provincia La Vega.

150 Viviendas construidas con los
servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$
135,000,000.00

1.9.- Construir el proyecto de 150
Viviendas en la Provincia María
Trinidad Sánchez.
Consiste en la construcción de 150
viviendas nuevas, dotadas de los
servicios básicos e infraestructura,
dirigidas a familias pertenecientes a
sectores de ingresos bajos que no
poseen vivienda propia y residen en la
Provincia María Trinidad Sánchez.

150 Viviendas construidas con los
servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$
135,000,000.00

1.10.- Construir el proyecto de 100
Viviendas en la Provincia Monseñor
Nouel.
Consiste en la construcción de 100
viviendas nuevas, dotadas de los
servicios básicos e infraestructura,
dirigidas a familias pertenecientes a
sectores de ingresos bajos que no
poseen vivienda propia y residen en la
Provincia Monseñor Nouel.

100 Viviendas construidas con los
servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto
RD$90,000,000.00
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1.11.- Construir el proyecto de 100
100 Viviendas construidas con los
Viviendas en la Provincia Monte Plata. servicios básicos de
Consiste en la construcción de 100
infraestructura.
viviendas nuevas, dotadas de los
servicios básicos e infraestructura,
dirigidas a familias pertenecientes a
sectores de ingresos bajos que no
poseen vivienda propia y residen en la
Provincia Monte Plata.

Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto
RD$90,000,000.00

1.12.- Construir el proyecto de 100
Viviendas en la Provincia Peravia.
Consiste en la construcción de 100
viviendas nuevas, dotadas de los
servicios básicos e infraestructura,
dirigidas a familias pertenecientes a
sectores de ingresos bajos que no
poseen vivienda propia y residen en la
Provincia Peravia.

100 Viviendas construidas con los
servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto
RD$90,000,000.00

1.13.- Construir el proyecto de 150
Viviendas en el Distrito Nacional.
Consiste en la construcción de 150
viviendas nuevas, dotadas de los
servicios básicos e infraestructura,
dirigidas a familias pertenecientes a
sectores de ingresos bajos que no
poseen vivienda propia y residen en el
Distrito Nacional.

150 Viviendas construidas con los
servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$
135,000,000.00

1.14.- Construir el proyecto de 150
Viviendas en la Provincia Duarte.
Consiste en la construcción de 150
viviendas nuevas, dotadas de los
servicios básicos e infraestructura,
dirigidas a familias pertenecientes a
sectores de ingresos bajos que no
poseen vivienda propia y residen en la
Provincia Duarte.

150 Viviendas construidas con los
servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$
135,000,000.00
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1.15.- Construir el proyecto de 100
Viviendas en la Provincia de El Seibo.
Consiste en la construcción de 100
viviendas nuevas, dotadas de los
servicios básicos e infraestructura,
dirigidas a familias pertenecientes a
sectores de ingresos bajos que no
poseen vivienda propia y residen en la
Provincia El Seibo.

100 Viviendas construidas con los
servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto
RD$90,000,000.00

1.16.- Construir el proyecto de 100
Viviendas en la Provincia de Espaillat.
Consiste en la construcción de 100
viviendas nuevas, dotadas de los
servicios básicos e infraestructura,
dirigidas a familias pertenecientes a
sectores de ingresos bajos que no
poseen vivienda propia y residen en la
Provincia Espaillat.

100 Viviendas construidas con los
servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto
RD$90,000,000.00

1.17.- Construir el proyecto de 100
Altagracia.
Consiste en la construcción de 100
viviendas nuevas, dotadas de los
servicios básicos e infraestructura,
dirigidas a familias pertenecientes a
sectores de ingresos bajos que no
poseen vivienda propia y residen en la
Provincia La Altagracia.

100 Viviendas construidas con los
servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto
RD$90,000,000.00

1.18.- Construir el proyecto de 400
Viviendas en la Provincia de Santo
Domingo.
Consiste en la construcción de 400
viviendas nuevas, dotadas de los
servicios básicos e infraestructura,
dirigidas a familias pertenecientes a
sectores de ingresos bajos que no
poseen vivienda propia y residen en la
Provincia Santo Domingo.

400 Viviendas construidas con los
servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$
360,000,000.00
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1.19.- Construir el proyecto de 100
Viviendas en la Provincia de Sánchez
Ramírez
Consiste en la construcción de 100
viviendas nuevas, dotadas de los
servicios básicos e infraestructura,
dirigidas a familias pertenecientes a
sectores de ingresos bajos que no
poseen vivienda propia y residen en la
Provincia Sánchez Ramírez.

100 Viviendas construidas con los
servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto
RD$90,000,000.00

1.20.- Construir el proyecto de 100
Viviendas en la Provincia de
Bahoruco.
Consiste en la construcción de 100
viviendas nuevas, dotadas de los
servicios básicos e infraestructura,
dirigidas a familias pertenecientes a
sectores de ingresos bajos que no
poseen vivienda propia y residen en la
Provincia de Bahoruco.

100 Viviendas construidas con los
servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto
RD$90,000,000.00

1.21.- Construir el proyecto de 100
Viviendas en la Provincia de Dajabón.
Consiste en la construcción de 100
viviendas nuevas, dotadas de los
servicios básicos e infraestructura,
dirigidas a familias pertenecientes a
sectores de ingresos bajos que no
poseen vivienda propia y residen en la
Provincia de Dajabón.

100 Viviendas construidas con los
servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto
RD$90,000,000.00

1.22.- Construir el proyecto de 100
Viviendas en la Provincia de Elías
Piña.
Consiste en la construcción de 100
viviendas nuevas, dotadas de los
servicios básicos e infraestructura,
dirigidas a familias pertenecientes a
sectores de ingresos bajos que no
poseen vivienda propia y residen en la
Provincia Elías Piña.

100 Viviendas construidas con los
servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto
RD$90,000,000.00
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1.23.- Construir el proyecto de 100
Viviendas en la Provincia de Hato
Mayor.
Consiste en la construcción de 100
viviendas nuevas, dotadas de los
servicios básicos e infraestructura,
dirigidas a familias pertenecientes a
sectores de ingresos bajos que no
poseen vivienda propia y residen en la
Provincia de Hato Mayor.

100 Viviendas construidas con los
servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto
RD$90,000,000.00

1.24.- Construir el proyecto de 100
Viviendas en la Provincia de
Hermanas Mirabal. Consiste en la
construcción de 100 viviendas nuevas,
dotadas de los servicios básicos e
infraestructura, dirigidas a familias
pertenecientes a sectores de ingresos
bajos que no poseen vivienda propia y
residen en la Provincia de Hermanas
Mirabal.

100 Viviendas construidas con los
servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto
RD$90,000,000.00

1.25.- Construir el proyecto de 100
Viviendas en la Provincia
Independencia.
Consiste en la construcción de 100
viviendas nuevas, dotadas de los
servicios básicos e infraestructura,
dirigidas a familias pertenecientes a
sectores de ingresos bajos que no
poseen vivienda propia y residen en la
Provincia Independencia.

100 Viviendas construidas con los
servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto
RD$90,000,000.00

1.26.- Construir el proyecto de 100
Viviendas en la Provincia de La
Romana.
Consiste en la construcción de 100
viviendas nuevas, dotadas de los
servicios básicos e infraestructura,
dirigidas a familias pertenecientes a
sectores de ingresos bajos que no
poseen vivienda propia y residen en la
Provincia de La Romana.

100 Viviendas construidas con los
servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto
RD$90,000,000.00
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1.27.- Construir el proyecto de 150
Viviendas en la Provincia de San
Cristóbal.
Consiste en la construcción de 150
viviendas nuevas, dotadas de los
servicios básicos e infraestructura,
dirigidas a familias pertenecientes a
sectores de ingresos bajos que no
poseen vivienda propia y residen en la
Provincia de San Cristóbal.

150 Viviendas construidas con los
servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$
135,000,000.00

1.28.- Construir el proyecto de 150
Viviendas en la Provincia de San Juan.
Consiste en la construcción de 150
viviendas nuevas, dotadas de los
servicios básicos e infraestructura,
dirigidas a familias pertenecientes a
sectores de ingresos bajos que no
poseen vivienda propia y residen en la
Provincia de San Juan.

150 Viviendas construidas con los
servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$
135,000,000.00

1.29.- Construir el proyecto de 100
Viviendas en la Provincia de San
Pedro de Macorís. Consiste en la
construcción de 100 viviendas nuevas,
dotadas de los servicios básicos e
infraestructura, dirigidas a familias
pertenecientes a sectores de ingresos
bajos que no poseen vivienda propia y
residen en la Provincia de San Pedro de
Macorís.

100 Viviendas construidas con los
servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto
RD$90,000,000.00

1.30.- Construir el proyecto de 200
Viviendas en la Provincia de Santiago.
Consiste en la construcción de 200
viviendas nuevas, dotadas de los
servicios básicos e infraestructura,
dirigidas a familias pertenecientes a
sectores de ingresos bajos que no
poseen vivienda propia y residen en la
Provincia de Santiago.

200 Viviendas construidas con los
servicios básicos de
infraestructura.

Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$
270,000,000.00
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1.31.- Construir el proyecto de 100
100 Viviendas construidas con los
Viviendas en la Provincia de Santiago servicios básicos de
Rodríguez. Consiste en la construcción infraestructura.
de 100 viviendas nuevas, dotadas de los
servicios básicos e infraestructura,
dirigidas a familias pertenecientes a
sectores de ingresos bajos que no
poseen vivienda propia y residen en la
Provincia de Santiago Rodríguez.

Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto
RD$90,000,000.00

1.32.- Construir el proyecto de 100
100 Viviendas construidas con los
Viviendas en la Provincia de Valverde. servicios básicos de
Consiste en la construcción de 100
infraestructura.
viviendas nuevas, dotadas de los
servicios básicos e infraestructura,
dirigidas a familias pertenecientes a
sectores de ingresos bajos que no
poseen vivienda propia y residen en la
Provincia de Valverde.

Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto
RD$90,000,000.00

Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Social
Dirección de Construcción y Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
División de Compras y Contrataciones
Empresas Contratadas

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$
1,680,200,000.0

3.- MEJORAR Y/O RECONSTRUIR
VIVIENDAS. SERVICIOS BASICOS
METAS PRESIDENCIALES AÑO 2019
3.1.1- Mejoramiento de 31,475
Viviendas (paredes y techo).
Consiste en el mejoramiento de 31,475
Viviendas a través de los componentes
paredes y techo. Esta meta va dirigida a
familias pertenecientes al segmento
poblacional que vive en pobreza
extrema. Será ejecutada a nivel
nacional.

31,475 Viviendas mejoradas
(paredes y techo).
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3.1.2- Mejoramiento de 36,409
Viviendas con el Cambio de Piso de
Tierra por Piso de Cemento.

36,409 Viviendas mejoradas con
el Cambio de Piso de tierra por
Piso de Cemento.

Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Social
Dirección de Construcción y Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
División de Compras y Contrataciones
Empresas Contratadas

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$
894,300,000.00

112,904 Viviendas con unidades
de servicio sanitario instalados.

Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Social
Dirección de Construcción y Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
División de Compras y Contrataciones
Empresas Contratadas

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto
RD$2,812,500.00

72,143 hogares pobres con
estufas y gas como combustible
para cocinar.

Dirección General
Dirección Administrativa
Dirección Social
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
División de Compras y Contrataciones
Empresas Contratadas

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$
375,143,600.0.0

Consiste en el mejoramiento de 36,409
Viviendas a través del componente piso,
al cambiar el Piso de Tierra por Piso de
Cemento. Esta meta va dirigida a familias
pertenecientes al segmento poblacional
que vive en pobreza extrema. Será
ejecutada a nivel nacional.

3.2.- Instalación de 112,904
Unidades de Servicio Sanitario.
Consiste en la instalación de 112,904
unidades de servicio sanitario en las
viviendas que lo necesiten con el
objetivo de mejorar los servicios
sanitarios de las viviendas. Esta meta va
dirigida a familias pertenecientes al
segmento poblacional que vive en
pobreza extrema. Será ejecutada a nivel
nacional.
3.3.- 72,143 Sustituciones de Carbón
y Leña.
Consiste en la sustitución del uso de leña
y carbón por estufas y gas como
combustible para cocinar en 72,143
hogares pobres. Esta meta va dirigida a
familias pertenecientes al segmento
poblacional que vive en pobreza
extrema. Será ejecutada a nivel nacional.
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MATRIZ DE PLAN OPERATIVO AÑO 2019
Eje Estratégico I: Ampliar el acceso a viviendas dignas a las familias de ingresos bajos, medio – bajos y mínimos a través de la construcción
sostenible de viviendas nuevas, el mejoramiento y/o reconstrucción de viviendas y el subsidio habitacional, con el fin de mejorar las
condiciones de vida a la población favorecida.
Objetivo Estratégico 1: Facilitar el acceso a viviendas dignas a familias de ingresos bajos, medio-bajos y mínimos
creando asentamientos humanos sostenibles, socialmente integrados y con adecuada gestión de riesgos.
ACTIVIDADES

INDICADORES/METAS

con seguridad jurídica,

CRONOGRAMA (MESES)

RESPONSABLE E INVOLUCRADOS
1

2

3

4

5

6

7

8

9

*

*

*

*

*

*

*

*

*

REQUERIMIENTOS
10

11

12

*

*

*

CONSTRUIR VIVIENDAS NUEVAS
1.- Realizar la construcción de 3,750
viviendas nuevas dirigidas a familias de
ingresos bajos y medio bajos s en el año
2019.

1- 3,750 viviendas nuevas construidas
en proyectos a Diciembre/2019.

Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión
Ambiental
Empresas Constructoras

1.- Presupuesto RD$
3,525,000,000.00
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MATRIZ DE PLAN OPERATIVO AÑO 2019
Eje Estratégico I: Ampliar el acceso a viviendas dignas a las familias de ingresos bajos, medio – bajos y mínimos a través de la construcción
sostenible de viviendas nuevas, el mejoramiento y/o reconstrucción de viviendas y el subsidio habitacional, con el fin de mejorar las condiciones
de vida a la población favorecida.
Objetivo Estratégico 2: Mejorar las condiciones de vida a familias de ingresos mínimos, mediante la reparación de sus viviendas con
deficiencias recuperables de estructura y con deficiencias de servicios básicos.
ACTIVIDADES

INDICADORES/METAS

CRONOGRAMA (MESES)

RESPONSABLE E INVOLUCRADOS
1

2

3

4

5

6

7

8

9

*

*

*

*

*

*

*

*

*

REQUERIMIENTOS
10

11

12

*

*

*

MEJORAR Y/O RECONSTRUIR
VIVIENDAS.
METAS PRESIDENCIALES
1. 1.- Realizar el mejoramiento de 31,475
1. 1.- 31,475 viviendas mejoradas y/o
viviendas (paredes y techo), dirigidas a
reconstruidas a Diciembre/2019.
familias de ingresos mínimos en el año 2019.
1. 2.- Cambiar 36,409 pisos de tierra por
pisos de cemento viviendas pertenecientes
familias en extrema pobreza en el año 2019.

1. 2.- 36,409 pisos de tierra cambiados
por pisos de cemento a
Diciembre/2019.

2- Instalar 112,904 servicios sanitarios en
viviendas de familias de ingresos mínimos
en el año 2019.

2- 112,904 servicios sanitarios
instalados a Diciembre/2019.

3- Sustituir en 72,143 hogares pobres el
uso de leña y carbón por estufas y gas en el
año 2019.

Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección Social
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

1. 1.- Presupuesto
RD$1,680,200,000.00
1. 2.- Presupuesto
RD$ $ 894,300,000,00
2- Presupuesto
RD$2,812,500,000.00
3- Presupuesto RD$
375,143,600.0.0

3- 72,143 sustituciones de uso de leña y
carbón por estufas y gas a
Diciembre/2019.
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MATRIZ DE PLAN OPERATIVO AÑO 2019

Eje Estratégico II: Promover una política de producción de viviendas de bajo costo con la participación del sector privado, dirigida al subsidio
habitacional para favorecer a los sectores de ingresos bajos, medio-bajos y mínimos.
Objetivo Estratégico 1: Impulsar al sector privado como principal inversionista de recursos para la producción de viviendas de bajo costo.
ACTIVIDADES

1- Calificar según la Ley No. 189-11,
Proyectos de viviendas de bajo costo
construidos por el sector privado en el año
2019.

INDICADORES/METAS

RESPONSABLE E
INVOLUCRADOS

Dirección General
Departamento de Evaluación
para Proyectos de
Fideicomiso
Dirección de Construcción y
Proyectos
1- Número de Proyectos de Viviendas de
Bajo Costo calificados según la Ley No. 189- Dirección Jurídica
11 a Diciembre/2019.
Departamento de Gestión
Ambiental
Empresas Constructoras
Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones

CRONOGRAMA (MESES)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

*

*

*

*

*

*

*

*

*

REQUERIMIENTOS
10

11

12

*

*

*

Presupuesto RD$
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MATRIZ DE PLAN OPERATIVO AÑO 2019
Eje Estratégico III: Regularizar la propiedad de la tierra a familias beneficiadas con la construcción de los proyectos habitacionales, solares,
apartamentos y casas por donación o venta hecha por el INVI a estos, así como de los terrenos comprados o recibidos en donación a favor del
INVI.
Objetivo Estratégico 1: Cumplir con la Meta Presidencial sobre el desarrollo de asentamientos urbanos a través de la titulación de las
propiedades a familias adquirientes de viviendas en proyectos habitacionales construidas por el Estado y el Sector Privado.
Objetivo Estratégico 2: Iniciar debidamente el abordaje legal e institucional del traspaso de los terrenos del Estado y otras entidades al INVI,
donde están construidos proyectos habitacionales para terminar la inseguridad jurídica derivada de la ausencia de documentos de propiedad.
ACTIVIDADES

INDICADORES/METAS

CRONOGRAMA (MESES)

RESPONSABLE E INVOLUCRADOS
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Dirección General
*
Dirección Jurídica
Dirección Social
Dirección de Construcción y Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Financiera

*

*

*

*

*

*

*

Continuar con la depuración de los
Expedientes depurados
expedientes de los beneficiarios de
proyectos entregados para iniciar el proceso
de la titulación.

Dirección General
*
Dirección Jurídica
Departamento de Elaboración de
Documentos Legales
Dirección Social
Dirección de Construcción y Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Financiera

*

*

*

*

*

*

Seguir depositando los expedientes de los
beneficiarios ante la Jurisdicción
Inmobiliaria para Iniciar el proceso de la
regularización de la propiedad de la tierra,
casa, solar, apartamentos y su legalización.

Expedientes depositados en la
Jurisdicción Inmobiliaria.

Dirección Jurídica
Departamento de Elaboración de
Documentos Legales
Jurisdicción Inmobiliaria,
Ayuntamientos
Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones

*

*

*

*

*

*

Continuar con la depuración de expedientes
depositados de los beneficiados con
viviendas, por la Jurisdicción Inmobiliaria
para la regularización de la tenencia de la
tierra.

Expedientes depurados en
Jurisdicción Inmobiliaria

Jurisdicción Inmobiliaria

*

*

*

*

*

*

Dar seguimiento a la implementación de los
procedimientos y mecanismos para la
depuración de los expedientes de los
beneficiarios de los proyectos entregados
por el INVI para el proceso de la titulación
de las propiedades.

Procedimientos y mecanismos de
depuración de expedientes
implementados

REQUERIMIENTOS
10

11

12

*

*

*

*

Presupuesto RD$

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$
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Consultoría Jurídica
Departamento de Legalización
Consejo Estatal del Azúcar (CEA)
Bienes Nacionales
Instituto Agrario Dominicano,
otras entidades

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Continuar con la realización de deslinde, Deslinde, subdivisión y
subdivisión y refundición en caso que lo refundición realizada.
requiera el solar.

Ayuntamientos, Dirección Nacional de
Mensura y Catastro

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Seguir con el sometimiento de los planos de
construcción de los proyectos al
ayuntamiento correspondiente para su
aprobación.

Dirección Jurídica
*
Departamento de Elaboración de
Documentos Legales
Dirección de Construcción y Proyectos
Ayuntamientos

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Dar seguimiento al proceso de aprobación de Seguimiento al proceso de
planos.
aprobación de planos realizado.

Dirección Jurídica
*
Departamento de Elaboración de
Documentos Legales
Dirección de Construcción y Proyectos
Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Continuar con la verificación de que los
planos aprobados fueron depositados en el
Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones.

Dirección Jurídica
*
Departamento de Elaboración de
Documentos Legales
Dirección de Construcción y Proyectos
Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Dirección Jurídica
*
Departamento de Elaboración de
Documentos Legales
Dirección de Construcción y Proyectos
Departamento de planos del
Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Seguir con el proceso de transferencia
de los terrenos del Consejo Estatal del
Azúcar (CEA), la Administración
General de Bienes Nacionales y otras
entidades a favor del INVI donde están
construidos proyectos habitacionales,
apartamentos, casas, solares y terrenos.

Seguimiento al proceso de
transferencia de terrenos
realizado.

Planos de construcción sometidos.

Planos aprobados depositados en
el Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones.

Licencia o aprobación de planos
Dar seguimiento a la emisión de Licencia o emitida.
aprobación de planos, por el Departamento
de Planos del Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones.

Seguir con la asignación de un agrimensor Agrimensor asignado.
para que realice los planos de las unidades
funcionales.

Dirección de Construcción y Proyectos
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Continuar con el diseño de los planos de las Planos de las unidades funcionales Dirección Jurídica
*
unidades funcionales por el agrimensor diseñados.
Departamento de Elaboración de
asignado.
Documentos Legales
Dirección de Construcción y Proyectos
Agrimensor asignado

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Dar seguimiento a la elaboración los
Estatutos de constitución en
estatutos de constitución en condominio con condominio elaborados.
los planos de las unidades funcionales.

Dirección Jurídica
Departamento de Elaboración de
Documentos Legales

Continuar con la organización de los
expedientes que contenga todos los
requerimientos exigidos por el registrador
de títulos correspondiente.

Expediente organizado.

Dirección Jurídica
Departamento de Elaboración de
Documentos Legales
Dirección Financiera

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Dar seguimiento hasta la obtención de los
certificados a favor del INVI.

Seguimiento al proceso de
obtención de los certificados
realizado.

Dirección Jurídica
Departamento de Elaboración de
Documentos Legales

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Seguir con la preparación de los expedientes Expedientes de los beneficiarios
de los beneficiarios.
preparados.

Dirección Jurídica
Departamento de Elaboración de
Documentos Legal

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Depositar los expedientes de los
Expedientes de los beneficiarios
beneficiarios en el Registro de Títulos para la depositados.
expedición de los certificados a cada
beneficiario.

Dirección General
Dirección Jurídica
Departamento de Elaboración de
Documentos Legales
Dirección Social

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Preparar protocolo de entrega de los
certificados de título a cada beneficiario.

Dirección General
Dirección Jurídica
Departamento de Elaboración de
Documentos Legales
Dirección Social

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Dirección General
*
Dirección Jurídica
Dirección de Construcción y Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Financiera
Dirección Social

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Protocolo de entrega de los
certificados preparado.

Entregar por parte del INVI los certificados Certificado de títulos entregados.
de títulos a cada beneficiario.

Presupuesto RD$
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MATRIZ DE PLAN OPERATIVO AÑO 2019
Eje Estratégico IV: Optimizar la administración de las viviendas en los proyectos habitacionales y la dinamización de la cartera hipotecaria
compuesta por los proyectos de viviendas construidos por el INVI y el conjunto de viviendas administradas por Bienes Nacionales.
Objetivo Estratégico 1: Mejorar el desempeño de la recuperación de los préstamos hipotecarios que le permitan a la institución incrementar
los valores cobrados año 2019.
ACTIVIDADES

INDICADORES/METAS

CRONOGRAMA (MESES)

RESPONSABLE E INVOLUCRADOS
1

2

3

4

5

6

7

8

9

*

*

*

*

*

*

*

*

REQUERIMIENTOS
10

11

12

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Continuar con la implementación de la
política de recuperación de préstamos
e incrementar los cobros de la
Institución.

Nueva política de recuperación de
préstamos implementada.

Dirección General
Dirección Administrativa
Dirección Social
Dirección Financiera
División de Créditos y Cobros
Dirección Jurídica
Dirección de Tecnología de la
Información y Comunicación TIC

Diseñar y ejecutar Plan de
recuperación de la Cartera
Hipotecaria.

Plan de recuperación de la Cartera
Hipotecaria diseñado y ejecutado.

Dirección General
Dirección Administrativa
Dirección Financiera
División de Créditos y Cobros

Seguir impulsando mecanismos para
mejorar la Cartera Hipotecaria y
aumentar los recursos percibidos por
el INVI, con la finalidad de cubrir sus
gastos corrientes y tener un mejor
desempeño de sus labores
administrativas.

Cartera Hipotecaria mejorada
funcionando con calidad y eficiencia.

Dirección General
Dirección Administrativa
Dirección Social
Dirección Financiera
Dirección Jurídica
Dirección de Tecnología de la
Información y Comunicación TIC

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Dar continuidad a la revisión y
actualización periódica del portafolio
hipotecario con los contratos de
préstamos de los beneficiarios de
viviendas para verificar su estado.

Portafolio hipotecario revisado y
actualizado.

Dirección Administrativa
División de Créditos y Cobros
Dirección Financiera

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$
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Dar seguimiento al saneamiento por
rangos y fechas de la Cartera
Hipotecaria Institucional.

Cartera Hipotecaria saneada.

Dirección Administrativa
División de Créditos y Cobros
Dirección Financiera

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Seguir con la actualización de la
Cartera Hipotecaria

Cartera Hipotecaria actualizada.

Dirección Financiera
División de Créditos y Cobros

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Dar seguimiento a la adecuación de la Sistema tecnológico eficiente para las
parte tecnológica en las áreas de cobro gestiones de cobros.
para la eficientización de los procesos.

Dirección General
Dirección Administrativa
Dirección Financiera
Dirección Jurídica
Dirección de Tecnología de la
Información y Comunicación TIC

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Continuar con el seguimiento a la
plataforma Moster Spot

Dirección de Tecnología de la
Información y Comunicación TIC

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Dirección General
Dirección Jurídica
División de Créditos y Cobros

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Seguimiento realizado.

Continuar con el seguimiento a la
Seguimiento realizado.
cartera de cobros de Bienes Nacionales
según acuerdo.
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MATRIZ DE PLAN OPERATIVO AÑO 2019
Eje Estratégico V: Gestionar el desarrollo institucional en el área organizacional y en el ámbito sectorial.
Objetivo Estratégico 1: Vincular el funcionamiento, progreso y la eficiencia de la institución acompañado de recursos humanos capacitados.
ACTIVIDADES

INDICADORES/METAS

CRONOGRAMA (MESES)

RESPONSABLE E INVOLUCRADOS
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Modelos, sistemas y/o normas de
Seguir con la implementación de los
gestión de calidad implementada.
modelos, sistemas y/o normas de gestión de
calidad en la organización, así como
cualquier otra herramienta que contribuya a
la mejora continua de la gestión institucional
y de los servicios que se ofrecen a los
ciudadanos.

Dirección General
*
Dirección Administrativa
Dirección de Planificación y Desarrollo
Dirección de Recursos Humanos
Dirección de Tecnología de la
Información y Comunicación TIC
Dirección Financiera
Todas las demás áreas

*

*

*

*

*

*

*

Continuar la revisión y rediseño de las
estructuras de la Institución (coherencia
entre organigrama y objetivos
institucionales).

Dirección General
*
Dirección de Planificación y Desarrollo
Dirección de Recursos Humanos
Dirección Administrativa

*

*

*

*

*

*

Dirección General
*
Dirección de Planificación y Desarrollo
Dirección de Recursos Humanos
Dirección Administrativa

*

*

*

*

*

*

Estructuras de la Institución
revisada y reestructurada.

Revisión y actualización de los manuales
Manuales revisados y actualizados.
institucionales de funciones y descripción de
puestos, Manual de Operaciones y
Procedimientos, Manual de Inducción,
Código de Ética, Código de Valores, Manual
de Seguridad e Higiene y Salud Ocupacional,
Manual de Sistemas de Gestión del
Desempeño, Manual de Seguridad Militar,
Manual de Reclutamiento y Selección de
Personal, Plan de Gestión Ambiental, Manual
de Organización de la Oficina de Libre
Acceso a la Información Pública, Manual de
Procedimiento de la Oficina de Libre Acceso
a la Información Pública, Manual de Políticas
y Procedimientos de Gestión Humana,
Políticas de Procedimientos de Gestión
Humana y sus Componentes, Manual de
Comunicaciones Interna y Externa en
coordinación con el Ministerio de
Administración Pública (MAP).

REQUERIMIENTOS
10

11

12

*

*

*

*

Presupuesto RD$

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$
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Dar seguimiento aplicando los
Normas Básicas de Control Interno
requerimientos de Normas Básicas de
aplicadas.
Control Interno (NOBACI) emitidas por la
Ley No. 10-07 y demás normativas en
coordinación con la Contraloría General de la
República.

Dirección General
*
Dirección Administrativa
Dirección de Planificación y Desarrollo
Dirección de Recursos Humanos
Dirección Financiera
Todas las demás áreas

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Modelo de Gestión de calidad
Marco Común de Evaluación
(CAF) implementado

Dirección General
*
Dirección de Planificación y Desarrollo
Dirección Administrativa
Dirección de Recursos Humanos
Todas las demás áreas

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Continuar con la implementación y
actualización de los planes e informes
basados en necesidades donde se definen
objetivos, responsables, tiempo y forma de
preparación destinatario.

Planes e informes implementados
y actualizados.

Dirección General
*
Dirección de Planificación y Desarrollo
Todas las demás áreas

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Elaborar informes periódicos a la MAE,
relacionados a resultados, avances de
indicadores, seguimiento a buenas practicas
institucionales, avances en la ejecución de
programas y proyectos.

Informes elaborados

Dirección General
Gerencia de Planificación y Desarrollo

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Seguir con la adecuación de la Unidad de
Planificación y Desarrollo según la
Resolución Núm. 14-2013 sobre los Modelos
de Estructura Organizativa de las unidades
Institucionales de Planificación y Desarrollo.

Unidad de Planificación y
Dirección General
*
Desarrollo ajustada a la Resolución Dirección de Planificación y Desarrollo
Núm. 14-2013.
Dirección de Recursos Humanos

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Seguir con la implementación del modelo de
gestión de calidad Marco Común de
Evaluación (CAF), en coordinación con
Ministerio de Administración Pública (MAP).

Seguir con la implementación de la Ley de
Función Pública (41-08) según dispone el
Ministerio de Administración Pública como
órgano rector del empleo público y los
modelos de organización institucional.
Dar seguimiento a la revisión y adecuación
de los subsistemas de gestión de los RR HH
de Registro, Control y Nómina,
Reclutamiento, Selección y Evaluación del
Desempeño, Organización del Trabajo y
Beneficios, Desarrollo Humano y Carrera,
Relaciones Laborales y Seguridad en el
Trabajo.

Ley de Función Pública (41-08)
implementada.

Dirección General
Dirección Administrativa
Dirección de Planificación y Desarrollo
Dirección de Recursos Humanos
Dirección Financiera
Todas las demás áreas

Subsistemas de gestión de los RR Dirección General
*
HH revisados y conciliados.
Dirección de Recursos Humanos
Dirección de Planificación y Desarrollo

Presupuesto RD$

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$
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Seguir con la creación de acuerdos de
desempeño, en los cuales los colaboradores
certifiquen su compromiso con los objetivos
y metas institucionales.
Inducir al personal sobre los procesos
vigentes y su actualización.
Continuar con la aplicación del Código de
Valores Corporativos e inducir al personal
en el conocimiento del mismo.
Seguir con la Identificación de necesidades
de capacitación y ejecutar programas de alto
nivel de profesionalización con diplomados,
especialidades, maestrías, así como elaborar
cronograma de capacitación.
Dar seguimiento a la ejecución de estudio de
clima organizacional.
Continuar con la inducción al personal
sobre la valoración y administración de
riesgo (VAR).
Seguimiento a las políticas de seguridad en
el área de tecnología en relación a controles
y acceso a los sistemas, diferentes
aplicaciones, bases de datos, programas y
archivos de datos.
Revisar la actualización del Código de Ética.

Seguir con la inducción al personal sobre el
Código de Ética.

Continuar con la entrega del Código de Ética
a los contratistas del INVI.

Acuerdos de desempeño creados.

Dirección General
Dirección de Recursos Humanos

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Personal inducido.

Dirección General
*
Dirección de Recursos Humanos
Dirección de Planificación y Desarrollo

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Código de Valores Corporativos
aplicado e inducir al personal
realizada.

Dirección General
*
Dirección de Recursos Humanos
Dirección de Planificación y Desarrollo
Dirección Administrativa
Comisión de Ética

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Necesidades de capacitación
identificadas y cronograma de
capacitación elaborado.

Dirección General
*
Dirección de Recursos Humanos
Dirección de Planificación y Desarrollo

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Estudio de clima organizacional
ejecutado.

Dirección de Recursos Humanos

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Personal inducido sobre la
valoración y administración de
riesgo (VAR).

Dirección de Recursos Humanos
*
Dirección de Planificación y Desarrollo

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Políticas de seguridad en el área
de tecnología con seguimiento.

Dirección General
Dirección de Tecnología de la
Información y Comunicación TIC

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Código de Ética revisado.

Dirección General
*
Dirección de Recursos Humanos
Dirección de Planificación y Desarrollo
Comité de Ética

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Inducción sobre Código de Ética
realizado.

Dirección General
*
Dirección de Recursos Humanos
Dirección de Planificación y Desarrollo
Comité de Ética

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Código de Ética entregado a los
contratistas.

Dirección Administrativa
Dirección Financiera
Dirección de Recursos Humanos
Dirección Jurídica
Dirección de Construcción y
Proyectos

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

*

312

Revisión de la reestructuración de los
manuales de procedimiento e instructivo
diseñado para el área jurídica para cumplir
con los requerimientos legales establecidos
en las Leyes que rigen el INVI.

Manuales de Procedimiento e
Instructivo reestructurado.

Dirección General
*
Dirección Jurídica
Dirección de Recursos Humanos
Dirección de Planificación y Desarrollo

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Seguimiento al Comité de Revisión
Continua de las Leyes y Normas
Vigentes realizado.

Dirección General
*
Dirección Jurídica
Dirección de Planificación y Desarrollo

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Seguir con el diseño de formularios de
procesos y emitir reportes que orienten
sobre el cumplimiento de las normativas
legales que rigen para el INVI.

Formularios de procesos
diseñados y reportes emitidos.

Dirección General
*
Dirección de Recursos Humanos
Dirección a Jurídica
Dirección de Planificación y Desarrollo

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Dar seguimiento al perfeccionamiento del
sistema de resguardo de documentos y
Archivos.

Sistema de resguardo de
documentos y Archivos
perfeccionado.

Dirección General
Dirección Jurídica

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Continuar con la implementación de las
estrategias de Comunicación a través de los
diferentes medios: Redes Sociales, Página
web.

Estrategias de comunicación
establecidas.

Dirección General
Área de Comunicación
Dirección de Tecnología de la
Información y Comunicación TIC

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Revisión del Manual de Relaciones Pública y
Manual de Comunicación Interna

Manual de Relaciones Pública y
Manual de Comunicación Interna
elaborados.

Área de Comunicación
*
Dirección de Recursos Humanos
Dirección de Planificación y Desarrollo

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Seguir con los lineamientos trazados para
las aplicaciones y la infraestructura
tecnológica, definir estrategias, dirección y
arquitectura de tecnologías de la
información.

Lineamientos de tecnologías de la
información trazados.

Dirección de Tecnología de la
Información y Comunicación TIC

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Continuar prestando los servicios de
Servicios de tecnologías de la
tecnologías de la información y de
información y de
telecomunicaciones a quienes lo soliciten en telecomunicaciones prestados.
las diferentes unidades administrativas de la
institución.

Dirección de Tecnología de la
Información y Comunicación TIC

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Seguir con suministrando soporte técnico a
los usuarios de las aplicaciones, la
información y la infraestructura de las
tecnologías de la información para alcanzar
las metas de la Institución, asegurando la
calidad de la plataforma a través de los
controles de los sistemas y la información
que se genera.

Dirección de Tecnología de la
Información y Comunicación TIC

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Dar seguimiento al Comité de Revisión
Continua de las Leyes y Normas Vigentes

Soporte técnico suministrado.

313

Dar seguimiento a la implementación de
nuevos sistemas según lo requerido por las
nuevas normas referentes a la Tecnología de
la Información.

Sistemas nuevos instalados.

Dirección de Tecnología de la
Información y Comunicación TIC

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Manuales de Procesos actualizado.

Dirección General
Dirección de Tecnología de la
Información y Comunicación TIC
Dirección de Recursos Humanos

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Ley General de Libre Acceso a la
Departamento de Acceso a la
Seguir con la implementación de la Ley
Información Pública 200-04 y el
Información Pública
General de Libre Acceso a la Información
Decreto No. 130-05 implementada.
Pública 200-04 y el Decreto No. 130-05 para
proporcionar las informaciones solicitadas
por entidades y personas tanto públicas
como privadas.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Estructura organizativa y de
cargos a nivel interno
Continuar con el rediseño de la estructura
organizativa y de cargos a nivel interno de la rediseñados.
institución.

Dirección de Recursos Humanos
Departamento de Acceso a la
Información Pública

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Actualizar los Manuales de Procesos del
área Tecnología de la Información y
Comunicaciones.

Seguir con la aplicación de encuesta de
satisfacción a usuarios sobre el servicio
brindado a través de la Oficina de Libre
Acceso a la Información Pública.

Encuesta de satisfacción a
usuarios aplicadas

Departamento de Acceso a la
Información Pública
Dirección de Recursos Humanos

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Dar seguimiento a la tramitación de las
informaciones requeridas por los
ciudadanos y ciudadanas como parte de sus
servicios, en apoyo a la transparencia en la
administración pública.

Informaciones requeridas por los
ciudadanos y ciudadanas
tramitadas

Departamento de Acceso a la
Información Pública

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Continuar con el ccumplimiento de los
Requerimientos de la Ley No. 5-07 Dirección Administrativa
requerimientos de la Ley No. 5-07que
cumplidos.
Dirección Financiera
dispone que todas las entidades del Estado
deban ser parte del Programa de
Administración Financiera Integrado (PAFI).

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Gerencia Financiera integrada al
Dar seguimiento a la integración al Sistema Sistema Integrado de Gestión
Financiera (SIGEF).
Integrado de Gestión Financiera (SIGEF).

Dirección Administrativa
Dirección Financiera
Dirección de Tecnología de la
Información y Comunicación TIC

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Continuar con la actualización de los activos
fijos en el Sistema de Administración de
Bienes (SIAB), como lo establece la
Dirección General de Contabilidad
Gubernamental (DIGECOG)

Dirección Administrativa
Dirección Financiera

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Activos fijos en el Sistema de
Administración de Bienes (SIAB),
actualizados,
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Seguir con la con la implementación de los
sistemas nacionales de información
contenidos en el Sistema Nacional de
Inversión Pública, así como el SIGEF, SASP,
SNEP, SISMAP, SIGOB E ITICGE, SMP y SNCP.

Dar seguimiento al cumplimiento a los
procedimientos de Licitación regidos por la
Ley No. 340-06 con modificaciones de la Ley
No.449-06 y su reglamento de aplicación
aprobado mediante Decreto No. 543-12
sobre Compras y Contrataciones de Bienes,
Servicios, Obras y Concesiones del Estado.

Continuar con el análisis de diagnóstico de
los procesos por área para su adecuación a
las normas de control interno (NOBACI).

Sistemas nacionales de
información instalados e
implementados.

Dirección de Tecnología de la
Información y Comunicación TIC

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Procedimientos de Licitación
regidos por la Ley No. 340-06 con
modificaciones de la Ley No.44906 cumplidos.

Dirección General
Dirección Administrativa
Dirección Financiera
División de Compras y Contrataciones
Dirección Jurídica
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Departamento de Acceso a la
Información Pública

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Diagnóstico de los Procesos
analizados y adecuados.

Dirección General
Dirección Administrativa
Dirección Financiera
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección de Recursos Humanos
Todas las demás áreas.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$
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MATRIZ DE PLAN OPERATIVO AÑO 2019
Eje Estratégico VI: Coordinar las acciones de cooperación internacional para la construcción de proyectos habitacionales integrales.
Objetivo Estratégico 1: Gestionar recursos financieros y técnicos de cooperación oficial, privada, nacional e internacional reembolsable y no
reembolsable para apoyar los programas y proyectos estratégicos de la institución según las normas emitidas por el Ministerio de Economía,
Planificación y Desarrollo (MEPyD) ) y el Ministerio de Hacienda.
ACTIVIDADES

INDICADORES/METAS

CRONOGRAMA (MESES)

RESPONSABLE E INVOLUCRADOS
1

2

3

4

5

6

7

8

9

REQUERIMIENTOS
10

11

12

Dar seguimiento a plan elaborado sobre los
lineamientos a seguir sobre la búsqueda de
cooperación reembolsable y no
reembolsable, para apoyar los programas y
proyectos de la institución en el ámbito
nacional e internacional.

Seguimiento a Plan elaborado
realizado.

Dirección General
Subdirección de Cooperación
Internacional
Dirección Administrativa
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Social
Dirección Jurídica
Dirección Financiera

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Continuar con la aplicación de las normas
emitidas por el Ministerio de Economía,
Planificación y Desarrollo (MEPyD) y el
Ministerio de Hacienda con relación a la
cooperación oficial, privada, nacional e
internacional para los programas y
proyectos de la institución.

Normas del Ministerio de
Economía, Planificación y
Desarrollo y el Ministerio de
Hacienda aplicadas.

Dirección General
*
Subdirección de Cooperación
Internacional
Dirección Administrativa
Dirección de Planificación y Desarrollo
Dirección Construcción y Proyectos
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Ministerio de Economía, Planificación
y Desarrollo
Ministerio de Hacienda

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Seguir promoviendo las políticas para la
planificación de la cooperación
internacional.

Políticas para la planificación de la
cooperación internacional
promovidas.

Dirección General
*
Subdirección de Cooperación
Internacional
Dirección de Planificación y Desarrollo

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

316

Continuar implementando mecanismos de
gestión que viabilicen las acciones dirigidas
a obtener recursos financieros y técnicos
reembolsables y no reembolsables.

Mecanismos de gestión
implementados.

Dirección General
*
Subdirección de Cooperación
Internacional
Dirección Administrativa
Dirección de Planificación y Desarrollo

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Seguir formulando proyectos integrales de
viviendas para ser presentados con el
objetivo de ser financiados a través de
recursos financieros no reembolsables.

Proyectos integrales de viviendas
formulados

Dirección General
Subdirección de Cooperación
Internacional
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Social

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Continuar con la elaborar informes sobre los
derechos humanos con relación al derecho a
una vivienda digna, dirigidos a los
organismos del Sistema Universal de los
Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Informes elaborados.

Dirección General
Subdirección de Cooperación
Internacional

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Seguir participando en la elaboración del
Plan Nacional de los Derechos Humanos del
país.

Plan Nacional de los Derechos
Humanos elaborado

Dirección General
Subdirección de Cooperación
Internacional

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Dar seguimiento a la implementar del
Sistema de Monitoreo de los Derechos
Humanos.

Sistema de Monitoreo de los
Derechos Humanos
implementado.

Dirección General
Subdirección de Cooperación
Internacional

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Continuar con las acciones necesarias para
la articulación de los diferentes actores para
gestionar los recursos financieros no
reembolsables provenientes de la
cooperación internacional.

Acciones para la articulación
iniciadas.

Dirección General
Subdirección de Cooperación
Internacional

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Dar continuidad a la revisión de posibles
propuestas de Organismos Internacionales
sobre proyectos integrales de viviendas con
recursos internacionales.

Propuestas de Organismos
Internacionales revisadas.

Dirección General
Subdirección de Cooperación
Internacional
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$
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Contactos realizados.

Dirección General
Subdirección de Cooperación
Internacional

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Proyectos integrales de viviendas
presentados.

Dirección General
*
Subdirección de Cooperación
Internacional
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección de Planificación y Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Social

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Continuar con el seguimiento a los proyectos Proyectos integrales de viviendas
integrales de viviendas con recursos de
con recursos de cooperantes
cooperantes internacionales.
internacionales con seguimiento.

Dirección General
*
Subdirección de Cooperación
Internacional
Gerencia de Construcción y Proyectos

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Dar seguimiento a los contactos necesarios
para presentar los proyectos integrales de
viviendas a agencias que puedan
proporcionar recursos financieros no
reembolsables a nivel internacional.
Continuar presentando proyectos integrales
de viviendas de viviendas a posibles
cooperantes internacionales.
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INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

5.- MATRIZ DE PLAN OPERATIVO
AÑO - 2020
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MATRIZ DE PLAN OPERATIVO AÑO 2020
Eje Estratégico I: Ampliar el acceso a viviendas dignas a las familias de ingresos bajos, medio – bajos y mínimos a través de la construcción
sostenible de viviendas nuevas, el mejoramiento y/o reconstrucción de viviendas y el subsidio habitacional, con el fin de mejorar las
condiciones de vida a la población favorecida.
Objetivo Estratégico 1: Facilitar el acceso a viviendas dignas a familias de ingresos bajos, medio-bajos y mínimos con seguridad jurídica,
creando asentamientos humanos sostenibles, socialmente integrados y con adecuada gestión de riesgos.
ACTIVIDADES

INDICADORES/METAS

CRONOGRAMA (MESES)

RESPONSABLE E INVOLUCRADOS
1

2

3

4

5

6

7

8

9

REQUERIMIENTOS
10

11

12

1.- CONSTRUIR PROYECTOS DE
VIVIENDAS NUEVAS-AÑO 2020
1.1.- Construir el Proyecto de 80 Viviendas
en la Provincia de Azua.
Consiste en la construcción de 80 viviendas
nuevas, dotadas de los servicios básicos e
infraestructura, dirigidas a familias
pertenecientes a sectores de ingresos bajos
que no poseen vivienda propia y residen en la
Provincia de Azua.

80 Viviendas construidas con los
servicios básicos de
infraestructura.

*
Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto
RD$72,000,000.00

1.2.- Construir el Proyecto de 80 Viviendas
en el Municipio Barahona, Provincia de
Barahona.
Consiste en la construcción de 80 viviendas
nuevas, dotadas de los servicios básicos e
infraestructura, dirigidas a familias
pertenecientes a sectores de ingresos bajos
que no poseen vivienda propia y residen en la
Provincia de Barahona.

80 Viviendas construidas con los
servicios básicos de
infraestructura.

*
Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto
RD$72,000,000.00
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1.3.- Construir el Proyecto de 100
Viviendas en la Provincia Montecristi.
Consiste en la construcción de 100 viviendas
nuevas, dotadas de los servicios básicos e
infraestructura, dirigidas a familias
pertenecientes a sectores de ingresos bajos
que no poseen vivienda propia y residen en la
Provincia Montecristi.

100 Viviendas construidas con los
servicios básicos de
infraestructura.

*
Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto
RD$90,000,000.00

1.4.- Construir el Proyecto de 80Viviendas
en la Provincia de Pedernales.
Consiste en la construcción de 80 viviendas
nuevas, dotadas de los servicios básicos e
infraestructura, dirigidas a familias
pertenecientes a sectores de ingresos bajos
que no poseen vivienda propia y residen en la
Provincia de Pedernales.

80 Viviendas construidas con los
servicios básicos de
infraestructura.

*
Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto
RD$72,000,000.00

1.5- Construir el Proyecto de 100
Viviendas en la Provincia de Puerto Plata.
Consiste en la construcción de 100 viviendas
nuevas, dotadas de los servicios básicos e
infraestructura, dirigidas a familias
pertenecientes a sectores de ingresos bajos
que no poseen vivienda propia y residen en la
Provincia de Puerto Plata.

100 Viviendas construidas con los
servicios básicos de
infraestructura.

*
Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto
RD$90,000,000.00
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1.6.- Construir el Proyecto de 100
Viviendas en la Provincia de Samaná.
Consiste en la construcción de 100 viviendas
nuevas, dotadas de los servicios básicos e
infraestructura, dirigidas a familias
pertenecientes a sectores de ingresos bajos
que no poseen vivienda propia y residen en la
Provincia de Samaná.

100 Viviendas construidas con los
servicios básicos de
infraestructura.

*
Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto
RD$90,000,000.00

1.7.- Construir el proyecto de 100
Viviendas en la Provincia San José de Ocoa.
Consiste en la construcción de 100 viviendas
nuevas, dotadas de los servicios básicos e
infraestructura, dirigidas a familias
pertenecientes a sectores de ingresos bajos
que no poseen vivienda propia y residen en la
Provincia San José de Ocoa.

100 Viviendas construidas con los
servicios básicos de
infraestructura.

*
Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto
RD$90,000,000.00

1.8- Construir el Proyecto de 100
Viviendas en la Provincia La Vega.
Consiste en la construcción de 100 viviendas
nuevas, dotadas de los servicios básicos e
infraestructura, dirigidas a familias
pertenecientes a sectores de ingresos bajos
que no poseen vivienda propia y residen en la
Provincia La Vega.

100 Viviendas construidas con los
servicios básicos de
infraestructura.

*
Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto
RD$90,000,000.00
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1.9.- Construir el Proyecto de 100
Viviendas en la Provincia María Trinidad
Sánchez.
Consiste en la construcción de 100 viviendas
nuevas, dotadas de los servicios básicos e
infraestructura, dirigidas a familias
pertenecientes a sectores de ingresos bajos
que no poseen vivienda propia y residen en la
Provincia María Trinidad Sánchez.

100 Viviendas construidas con los
servicios básicos de
infraestructura.

*
Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto
RD$90,000,000.00

1.10.- Construir el Proyecto de 100
Viviendas en la Provincia Monseñor Nouel.
Consiste en la construcción de 100 viviendas
nuevas, dotadas de los servicios básicos e
infraestructura, dirigidas a familias
pertenecientes a sectores de ingresos bajos
que no poseen vivienda propia y residen en la
Provincia Monseñor Nouel.

100 Viviendas construidas con los
servicios básicos de
infraestructura.

*
Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto
RD$90,000,000.00

1.11.- Construir el proyecto de 100
Viviendas en la Provincia Monte Plata.
Consiste en la construcción de 100 viviendas
nuevas, dotadas de los servicios básicos e
infraestructura, dirigidas a familias
pertenecientes a sectores de ingresos bajos
que no poseen vivienda propia y residen en la
Provincia Monseñor Nouel.

100 Viviendas construidas con los
servicios básicos de
infraestructura.

*
Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto
RD$90,000,000.00
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1.12.- Construir el proyecto de 80
Viviendas en la Provincia Peravia.
Consiste en la construcción de 80 viviendas
nuevas, dotadas de los servicios básicos e
infraestructura, dirigidas a familias
pertenecientes a sectores de ingresos bajos
que no poseen vivienda propia y residen en la
Provincia Peravia.

80 Viviendas construidas con los
servicios básicos de
infraestructura.

*
Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto
RD$72,000,000.00

1.13.- Construir el proyecto de 100
Viviendas en el Distrito Nacional.
Consiste en la construcción de 100 viviendas
nuevas, dotadas de los servicios básicos e
infraestructura, dirigidas a familias
pertenecientes a sectores de ingresos bajos
que no poseen vivienda propia y residen en el
Distrito Nacional

100 Viviendas construidas con los
servicios básicos de
infraestructura.

*
Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto
RD$90,000,000.00

1.14.- Construir el proyecto de 100
Viviendas en la Provincia Duarte.
Consiste en la construcción de 64 viviendas
nuevas, dotadas de los servicios básicos e
infraestructura, dirigidas a familias
pertenecientes a sectores de ingresos bajos
que no poseen vivienda propia y residen en la
Provincia Duarte.

100 Viviendas construidas con los
servicios básicos de
infraestructura.

*
Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto
RD$90,000,000.00
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1.15.- Construir el proyecto de 80
Viviendas en la Provincia de El Seibo.
Consiste en la construcción de 80 viviendas
nuevas, dotadas de los servicios básicos e
infraestructura, dirigidas a familias
pertenecientes a sectores de ingresos bajos
que no poseen vivienda propia y residen en la
Provincia El Seibo.

80 Viviendas construidas con los
servicios básicos de
infraestructura.

*
Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto
RD$72,000,000.00

1.16.- Construir el proyecto de 100
Viviendas en la Provincia de Espaillat.
Consiste en la construcción de 100 viviendas
nuevas, dotadas de los servicios básicos e
infraestructura, dirigidas a familias
pertenecientes a sectores de ingresos bajos
que no poseen vivienda propia y residen en la
Provincia Espaillat.

100 Viviendas construidas con los
servicios básicos de
infraestructura.

*
Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto
RD$90,000,000.00

1.17.- Construir el proyecto de 100
Viviendas en la Provincia de La Altagracia.
Consiste en la construcción de 100 viviendas
nuevas, dotadas de los servicios básicos e
infraestructura, dirigidas a familias
pertenecientes a sectores de ingresos bajos
que no poseen vivienda propia y residen en la
Provincia La Altagracia.

100 Viviendas construidas con los
servicios básicos de
infraestructura.

*
Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto
RD$90,000,000.00
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1.18.- Construir el proyecto de 200
Viviendas en la Provincia de Santo
Domingo.
Consiste en la construcción de 200 viviendas
nuevas, dotadas de los servicios básicos e
infraestructura, dirigidas a familias
pertenecientes a sectores de ingresos bajos
que no poseen vivienda propia y residen en la
Provincia Santo Domingo.

200 Viviendas construidas con los
servicios básicos de
infraestructura.

*
Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$
240,000,000.00

1.19.- Construir el proyecto de 80
Viviendas en la Provincia de Sánchez
Ramírez.
Consiste en la construcción de 80viviendas
nuevas, dotadas de los servicios básicos e
infraestructura, dirigidas a familias
pertenecientes a sectores de ingresos bajos
que no poseen vivienda propia y residen en la
Provincia Sánchez Ramírez.

80Viviendas construidas con los
servicios básicos de
infraestructura.

*
Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto
RD$72,000,000.00

1.20.- Construir el proyecto de 80
Viviendas en la Provincia de Bahoruco.
Consiste en la construcción de 80 viviendas
nuevas, dotadas de los servicios básicos e
infraestructura, dirigidas a familias
pertenecientes a sectores de ingresos bajos
que no poseen vivienda propia y residen en la
Provincia de Bahoruco.

80Viviendas construidas con los
servicios básicos de
infraestructura.

*
Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto
RD$72,000,000.00
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1.21.- Construir el proyecto de 80
Viviendas en la Provincia de Dajabón.
Consiste en la construcción de 80 viviendas
nuevas, dotadas de los servicios básicos e
infraestructura, dirigidas a familias
pertenecientes a sectores de ingresos bajos
que no poseen vivienda propia y residen en la
Provincia de Dajabón.

80Viviendas construidas con los
servicios básicos de
infraestructura.

*
Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto
RD$72,000,000.00

1.22.- Construir el proyecto de 80
Viviendas en la Provincia de Elías Piña.
Consiste en la construcción de 80 viviendas
nuevas, dotadas de los servicios básicos e
infraestructura, dirigidas a familias
pertenecientes a sectores de ingresos bajos
que no poseen vivienda propia y residen en la
Provincia de Elías Piña.

80 Viviendas construidas con los
servicios básicos de
infraestructura.

*
Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto
RD$72,000,000.00

1.23.- Construir el proyecto de 80
Viviendas en la Provincia de Hato Mayor.
Consiste en la construcción de 80 viviendas
nuevas, dotadas de los servicios básicos e
infraestructura, dirigidas a familias
pertenecientes a sectores de ingresos bajos
que no poseen vivienda propia y residen en la
Provincia de Hato Mayor.

80 Viviendas construidas con los
servicios básicos de
infraestructura.

*
Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto
RD$72,000,000.00
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1.24.- Construir el proyecto de 80
Viviendas en la Provincia de Hermanas
Mirabal.
Consiste en la construcción de 80 viviendas
nuevas, dotadas de los servicios básicos e
infraestructura, dirigidas a familias
pertenecientes a sectores de ingresos bajos
que no poseen vivienda propia y residen en la
Provincia de Hermanas Mirabal.

80 Viviendas construidas con los
servicios básicos de
infraestructura.

*
Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto
RD$72,000,000.00

1.25.- Construir el proyecto de 80
Viviendas en la Provincia Independencia.
Consiste en la construcción de 80 viviendas
nuevas, dotadas de los servicios básicos e
infraestructura, dirigidas a familias
pertenecientes a sectores de ingresos bajos
que no poseen vivienda propia y residen en la
Provincia Independencia.

80 Viviendas construidas con los
servicios básicos de
infraestructura.

*
Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto
RD$72,000,000.00

1.26.- Construir el proyecto de 80
Viviendas en la Provincia de La Romana.
Consiste en la construcción de 80 viviendas
nuevas, dotadas de los servicios básicos e
infraestructura, dirigidas a familias
pertenecientes a sectores de ingresos bajos
que no poseen vivienda propia y residen en la
Provincia de La Romana.

80 Viviendas construidas con los
servicios básicos de
infraestructura.

*
Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto
RD$72,000,000.00
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1.27.- Construir el proyecto de 100
Viviendas en la Provincia de San Cristóbal.
Consiste en la construcción de 100 viviendas
nuevas, dotadas de los servicios básicos e
infraestructura, dirigidas a familias
pertenecientes a sectores de ingresos bajos
que no poseen vivienda propia y residen en la
Provincia de San Cristóbal.

100 Viviendas construidas con los
servicios básicos de
infraestructura.

*
Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto
RD$90,000,000.00

1.28.- Construir el proyecto de 100
Viviendas en la Provincia de San Juan.
Consiste en la construcción de 100 viviendas
nuevas, dotadas de los servicios básicos e
infraestructura, dirigidas a familias
pertenecientes a sectores de ingresos bajos
que no poseen vivienda propia y residen en la
Provincia de San Juan.

100 Viviendas construidas con los
servicios básicos de
infraestructura.

*
Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto
RD$90,000,000.00

1.29.- Construir el proyecto de 80
Viviendas en la Provincia de San Pedro de
Macorís.
Consiste en la construcción de 80 viviendas
nuevas, dotadas de los servicios básicos e
infraestructura, dirigidas a familias
pertenecientes a sectores de ingresos bajos
que no poseen vivienda propia y residen en la
Provincia de San Pedro de Macorís.

80 Viviendas construidas con los
servicios básicos de
infraestructura.

*
Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto
RD$72,000,000.00
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1.30.- Construir el proyecto de 150
Viviendas en la Provincia de Santiago.
Consiste en la construcción de 150 viviendas
nuevas, dotadas de los servicios básicos e
infraestructura, dirigidas a familias
pertenecientes a sectores de ingresos bajos
que no poseen vivienda propia y residen en la
Provincia de Santiago.

150 Viviendas construidas con los
servicios básicos de
infraestructura.

*
Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$
135,000,000.00

1.31.- Construir el proyecto de 100
Viviendas en la Provincia de Santiago
Rodríguez.
Consiste en la construcción de 100 viviendas
nuevas, dotadas de los servicios básicos e
infraestructura, dirigidas a familias
pertenecientes a sectores de ingresos bajos
que no poseen vivienda propia y residen en la
Provincia de Santiago Rodríguez.

100 Viviendas construidas con los
servicios básicos de
infraestructura.

*
Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto
RD$90,000,000.00

1.32.- Construir el proyecto de 100
Viviendas en la Provincia de Valverde.
Consiste en la construcción de 100 viviendas
nuevas, dotadas de los servicios básicos e
infraestructura, dirigidas a familias
pertenecientes a sectores de ingresos bajos
que no poseen vivienda propia y residen en la
Provincia de Valverde.

100 Viviendas construidas con los
servicios básicos de
infraestructura.

*
Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto
RD$90,000,000.00
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2.- MEJORAR Y/O RECONSTRUIR
VIVIENDAS. SERVICIOS BASICOS
METAS PRESIDENCIALES AÑO 2020
2.1.1- Mejoramiento de 31,475 Viviendas
(paredes y techo).

31,475 Viviendas mejoradas
(paredes y techo).

Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Social
Dirección Construcción y Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$
1,680,200,000.00

2.1.2- Mejoramiento de 36,409 Viviendas 36,409 Viviendas mejoradas con
con el Cambio de Piso de Tierra por Piso de el cambio de piso de tierra por
Cemento.
piso de cemento.
Consiste en el mejoramiento de 36,409
Viviendas a través del componente piso, al
cambiar el Piso de Tierra por Piso de
Cemento. Esta meta va dirigida a familias
pertenecientes al segmento poblacional que
vive en pobreza extrema. Será ejecutada a
nivel nacional.

Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Social
Dirección Construcción y Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$
894,300,000.00

2.2.- Instalación de 112,904 Unidades de
112,904 Viviendas con unidades
Servicio Sanitario.
de servicio sanitario instaladas.
Consiste en la instalación de 112,904 unidades
de servicio sanitario en las viviendas que lo
necesiten con el objetivo de mejorar los
servicios sanitarios de las viviendas. Esta meta
va dirigida a familias pertenecientes al
segmento poblacional que vive en pobreza
extrema. Será ejecutada a nivel nacional.

Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Social
Dirección Construcción y Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$
2,812,500,000.00

2.3.- 72,143 Sustituciones de Carbón y
Leña.
Consiste en la sustitución del uso de leña y
carbón por estufas y gas como combustible
para cocinar en 72,143 hogares pobres. Esta
meta va dirigida a familias pertenecientes al
segmento poblacional que vive en pobreza
extrema. Será ejecutada a nivel nacional.

Dirección General
Dirección Administrativa
Dirección Social
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Empresas Contratadas

Consiste en el mejoramiento de 31,475
Viviendas a través de los componentes
paredes y techo. Esta meta va dirigida a
familias pertenecientes al segmento
poblacional que vive en pobreza extrema.
Será ejecutada a nivel nacional.

72,143 hogares pobres con
estufas y gas como combustible
para cocinar.

Presupuesto RD$
375,143,600.00
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MATRIZ DE PLAN OPERATIVO AÑO 2020
Eje Estratégico I: Ampliar el acceso a viviendas dignas a las familias de ingresos bajos, medio – bajos y mínimos a través de la construcción
sostenible de viviendas nuevas, el mejoramiento y/o reconstrucción de viviendas y el subsidio habitacional, con el fin de mejorar las
condiciones de vida a la población favorecida.
Objetivo Estratégico 1: Facilitar el acceso a viviendas dignas a familias de ingresos bajos, medio-bajos y mínimos con seguridad jurídica,
creando asentamientos humanos sostenibles, socialmente integrados y con adecuada gestión de riesgos.
ACTIVIDADES

1.- Realizar la construcción de 3,070
viviendas nuevas dirigidas a familias de
ingresos bajos y medio bajos s en el año
2020.

INDICADORES/METAS

1- 3,070 viviendas nuevas
construidas en proyectos a
Diciembre/2020.

CRONOGRAMA (MESES)

RESPONSABLE E INVOLUCRADOS

Dirección General
Subdirección Técnica
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión
Ambiental
Empresas Constructoras

1

2

3

4

5

6

7

8

9

*

*

*

*

*

*

*

*

*

REQUERIMIENTOS
10

11

12

*

*

*

1.- Presupuesto RD$

2,823,000,000.00
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MATRIZ DE PLAN OPERATIVO AÑO 2020
Eje Estratégico I: Ampliar el acceso a viviendas dignas a las familias de ingresos bajos, medio – bajos y mínimos a través de la construcción
sostenible de viviendas nuevas, el mejoramiento y/o reconstrucción de viviendas y el subsidio habitacional, con el fin de mejorar las
condiciones de vida a la población favorecida.
Objetivo Estratégico 2: Mejorar las condiciones de vida a familias de ingresos mínimos, mediante la reparación de sus viviendas con
deficiencias recuperables de estructura y con deficiencias de servicios básicos.
ACTIVIDADES

INDICADORES/METAS

METAS PRESIDENCIALES

Dirección General
Subdirección Técnica
1. 1.- Realizar el mejoramiento y/o
Dirección Administrativa
reconstrucción de 31,475 viviendas, paredes
Dirección Social
y techo, dirigidas a familias de ingresos
Dirección de Construcción y
mínimos en el año 2020.
Proyectos
1. 2.- 36,409 pisos de tierra cambiados Dirección Jurídica
1. 2.- Cambiar 36,409 pisos de tierra por
por pisos de cemento a
Dirección Financiera
pisos de cemento viviendas pertenecientes
Diciembre/2020.
División de Compras y
familias en extrema pobreza en el año 2020.
Contrataciones
Empresas Contratadas
2- Instalar 112,904 servicios sanitarios en
2- 112, 904 servicios sanitarios
viviendas de familias de ingresos mínimos
instalados a Diciembre/2020.
en el año 2020.
1. 1.- 31,475 viviendas mejoradas y/o
reconstruidas a Diciembre/2020.

3- Sustituir en 72,143 hogares pobres el
uso de leña y carbón por estufas y gas en el
año 2020.

CRONOGRAMA (MESES)

RESPONSABLE E INVOLUCRADOS
1

2

3

4

5

6

7

8

9

*

*

*

*

*

*

*

*

*

REQUERIMIENTOS
10

11

12

*

*

*
1. 1.- Presupuesto
RD$1,680,200,000.0
1. 2.- Presupuesto
RD$ 894,300,000.00

2- Presupuesto
RD$
2,812,500,000.00

3- Presupuesto
RD$375,143,600.0

3- 72,143 sustituciones de uso de leña
y carbón por estufas y gas a
Diciembre/2020.
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MATRIZ DE PLAN OPERATIVO AÑO 2020
Eje Estratégico II: Promover una política de producción de viviendas de bajo costo con la participación del sector privado, dirigida al
subsidio habitacional para favorecer a los sectores de ingresos bajos, medio-bajos y mínimos.
Objetivo Estratégico 1: Impulsar al sector privado como principal inversionista de recursos para la producción de viviendas de bajo costo.
ACTIVIDADES

1- Calificar según la Ley No. 189-11,
Proyectos de viviendas de bajo costo
construidos por el sector privado en el año
2020.

INDICADORES/METAS

1- Número de Proyectos de Viviendas
de Bajo Costo calificados según la Ley
No. 189-11 a Diciembre/2020.

RESPONSABLE E
INVOLUCRADOS
Dirección General
Departamento de Evaluación
para Proyectos de Fideicomiso
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Jurídica
Departamento de Gestión
Ambiental
Empresas Constructoras
Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones

CRONOGRAMA (MESES)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

*

*

*

*

*

*

*

*

*

REQUERIMIENTOS
10

11

12

*

*

*

Presupuesto RD$
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MATRIZ DE PLAN OPERATIVO AÑO 2020
Eje Estratégico III: Regularizar la propiedad de la tierra a familias beneficiadas con la construcción de los proyectos habitacionales, solares,
apartamentos y casas por donación o venta hecha por el INVI a estos, así como de los terrenos comprados o recibidos en donación a favor del
INVI.
Objetivo Estratégico 1: Cumplir con la Meta Presidencial sobre el desarrollo de asentamientos urbanos a través de la titulación de las
propiedades a familias adquirientes de viviendas en proyectos habitacionales construidas por el Estado y el Sector Privado.
Objetivo Estratégico 2: Iniciar debidamente el abordaje legal e institucional del traspaso de los terrenos del Estado y otras entidades al INVI,
donde están construidos proyectos habitacionales para terminar la inseguridad jurídica derivada de la ausencia de documentos de propiedad.
ACTIVIDADES

INDICADORES/METAS

CRONOGRAMA (MESES)

RESPONSABLE E INVOLUCRADOS
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Dirección General
*
Dirección Jurídica
Dirección Social
Dirección de Construcción y Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Financiera

*

*

*

*

*

*

*

Seguir con la depuración de los expedientes de Expedientes depurados.
los beneficiarios de proyectos entregados
para iniciar el proceso de la titulación.

Dirección General
*
Dirección Jurídica
Departamento de Elaboración de
Documentos Legales
Dirección Social
Dirección de Construcción y Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Financiera

*

*

*

*

*

*

Depositar expedientes de los beneficiarios
ante la Jurisdicción Inmobiliaria para Iniciar
el proceso de la regularización de la
propiedad de la tierra, casa, solar,
apartamentos y su legalización.

Dirección Jurídica
Departamento de Elaboración de
Documentos Legales
Jurisdicción Inmobiliaria,
Ayuntamientos
Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones

*

*

*

*

*

*

Jurisdicción Inmobiliaria

*

*

*

*

*

*

Continuar con la implementación de los
procedimientos y mecanismos para la
depuración de los expedientes de los
beneficiarios de los proyectos entregados por
el INVI para el proceso de la titulación de las
propiedades.

Procedimientos y mecanismos
de depuración de expedientes
implementados.

Expedientes depositados en la
Jurisdicción Inmobiliaria.

Dar seguimiento a depuración de expedientes Expedientes depurados en
depositados de los beneficiados con viviendas, Jurisdicción Inmobiliaria.
por la Jurisdicción Inmobiliaria para la
regularización de la tenencia de la tierra.

REQUERIMIENTOS
10

11

12

*

*

*

*

Presupuesto RD$

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$
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Continuar con el proceso de transferencia de
los terrenos del Consejo Estatal del Azúcar
(CEA), la Administración General de Bienes
Nacionales y otras entidades a favor del INVI
donde están construidos proyectos
habitacionales, apartamentos, casas, solares y
terrenos.

Proceso de transferencia de
terrenos continuados.

Dirección Jurídica
Departamento de Elaboración de
Documentos Legales
Jurisdicción Inmobiliaria

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Dar seguimiento al proceso de transferencia Seguimiento al proceso de
de los terrenos del Consejo Estatal del Azúcar transferencia de terrenos
(CEA), la Administración General de Bienes realizado.
Nacionales y otras entidades a favor del INVI.

Dirección Jurídica
Departamento de Elaboración de
Documentos Legales
Consejo Estatal del Azúcar (CEA)
Bienes Nacionales
Instituto Agrario Dominicano,
particulares
otras entidades

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Seguir con el deslinde, subdivisión y
refundición en caso que lo requiera el solar.

Deslinde, subdivisión y
refundición realizada.

Ayuntamientos, Dirección Nacional de
Mensura y Catastro

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Continuar con el ssometimiento de los planos
de construcción de los proyectos al
ayuntamiento correspondiente para su
aprobación.

Planos de construcción
sometidos.

Dirección Jurídica
*
Departamento de Elaboración de
Documentos Legales
Dirección de Construcción y Proyectos
Ayuntamientos

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Dar seguimiento al proceso de aprobación de Seguimiento al proceso de
planos.
aprobación de planos realizado.

Dirección Jurídica
*
Departamento de Elaboración de
Documentos Legales
Dirección de Construcción y Proyectos
Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Seguir con la confirmación de que los planos Planos aprobados depositados
aprobados fueron depositados en el Ministerio en el Ministerio de Obras
de Obras Públicas y Comunicaciones.
Públicas y Comunicaciones.

Dirección Jurídica
*
Departamento de Elaboración de
Documentos Legales
Dirección de Construcción y Proyectos
Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Licencia o aprobación de planos
Dar seguimiento a la emisión de Licencia o emitida.
aprobación de planos, por el Departamento de
planos del Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones.

Dirección Jurídica
*
Departamento de Elaboración de
Documentos Legales
Dirección de Construcción y Proyectos
Departamento de planos del
Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Continuar con la asignación de un agrimensor Agrimensor asignado.
para que realice los planos de las unidades
funcionales.

Dirección de Construcción y Proyectos
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Seguir con el diseño de los planos de las Planos de las unidades
unidades funcionales por el agrimensor funcionales diseñados.
asignado.

Dirección Jurídica
*
Departamento de Elaboración de
Documentos Legales
Dirección de Construcción y Proyectos
Agrimensor asignado

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Continuar con la elaboración de los estatutos Estatutos de constitución en
de constitución en condominio con los planos condominio elaborados.
de las unidades funcionales.

Dirección Jurídica
Departamento de Elaboración de
Documentos Legales

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Seguir con la oorganización de los
expedientes que contenga todos los
requerimientos exigidos por el registrador de
títulos o correspondiente.

Expediente organizado.

Dirección Jurídica
Departamento de Elaboración de
Documentos Legales
Dirección Financiera

Dar seguimiento hasta la obtención de los
certificados a favor del INVI.

Seguimiento al proceso de
obtención de los certificados
realizado.

Dirección Jurídica
Departamento de Elaboración de
Documentos Legales

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Continuar con la preparación de los
expedientes de los beneficiarios.

Expedientes de los beneficiarios
preparados.

Dirección Jurídica
Departamento de Elaboración de
Documentos Legal

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Depositar los expedientes de los beneficiarios
en el Registro de Títulos para la expedición de
los certificados a cada beneficiario.

Expedientes de los beneficiarios
depositados.

Dirección General
Dirección Jurídica
Departamento de Elaboración de
Documentos Legales
Dirección Social

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Preparar protocolo de entrega de los
certificados de título a cada beneficiario.

Protocolo de entrega de los
certificados preparado.

Dirección General
Dirección Jurídica
Departamento de Elaboración de
Documentos Legales
Dirección Social

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Entregar por parte del INVI los certificados de Certificado de títulos entregados. Dirección General
*
títulos a cada beneficiario.
Dirección Jurídica
Dirección de Construcción y Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Financiera
Dirección Social

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

*

Presupuesto RD$
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MATRIZ DE PLAN OPERATIVO AÑO 2020
Eje Estratégico IV: Optimizar la administración de las viviendas en los proyectos habitacionales y la dinamización de la cartera hipotecaria
compuesta por los proyectos de viviendas construidos por el INVI y el conjunto de viviendas administradas por Bienes Nacionales.
Objetivo Estratégico 1: Mejorar el desempeño de la recuperación de los préstamos hipotecarios que le permitan a la Institución incrementar
los valores cobrado año 2020.
ACTIVIDADES

INDICADORES/METAS

Dar continuidad a la implementación de la Nueva política de recuperación de
una nueva política de recuperación de préstamos implementada.
préstamos e incrementar los cobros de la
Institución.

CRONOGRAMA (MESES)

RESPONSABLE E INVOLUCRADOS

Dirección General
Dirección Administrativa
Dirección Social
Dirección Financiera
División de Créditos y Cobros
Dirección Jurídica
Dirección de Tecnología de la
Información y Comunicación TIC

1

2

3

4

5

6

7

8

9

*

*

*

*

*

*

*

*

REQUERIMIENTOS
10

11

12

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Continuar con la ejecución del Plan de
recuperación de la Cartera Hipotecaria.

Plan de recuperación de la Cartera Dirección General
Hipotecaria ejecutado.
Dirección Administrativa
Dirección Financiera
División de Créditos y Cobros

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Seguir impulsando mecanismos para
mejorar la Cartera Hipotecaria y aumentar
los recursos percibidos por el INVI, con la
finalidad de cubrir sus gastos corrientes y
tener un mejor desempeño de sus labores
administrativas.

Cartera Hipotecaria mejorada
funcionando con calidad y
eficiencia.

Dirección General
Dirección Administrativa
Dirección Social
Dirección Financiera
Dirección Jurídica
Dirección de Tecnología de la
Información y Comunicación TIC

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Continuar con la revisión periódica del
portafolio hipotecario con los contratos de
préstamos de los beneficiarios de viviendas
para verificar su estado.

Portafolio hipotecario revisado.

Dirección Administrativa
División de Créditos y Cobros
Dirección Financiera

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Continuar con el diseño y ejecución del Plan
de recuperación de la Cartera Hipotecaria.

Plan de recuperación de la Cartera Dirección General
Hipotecaria diseñado y ejecutado. Dirección Administrativa
Dirección Financiera

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$
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Dar seguimiento al saneamiento por rangos
y fechas de la Cartera Hipotecaria
Institucional.

Cartera Hipotecaria saneada.

Dirección Administrativa
División de Créditos y Cobros
Dirección Financiera

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Dirección Financiera
División de Créditos y Cobros

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Dar seguimiento a la adecuación de la parte Sistema tecnológico eficiente para Dirección General
tecnológica en las áreas de cobro para la las gestiones de cobros.
Dirección Administrativa
eficientización de los procesos.
Dirección Financiera
Dirección Jurídica
Dirección de Tecnología de la
Información y Comunicación TIC

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Continuar con el seguimiento a la
plataforma Moster Spot

Seguimiento realizado.

Dirección de Tecnología de la
Información y Comunicación TIC

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Continuar con el seguimiento a la cartera de
cobros de Bienes Nacionales según acuerdo.

Seguimiento realizado.

Dirección General
Dirección Jurídica
División de Créditos y Cobros

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Continuar con la actualización de la Cartera Cartera Hipotecaria actualizada.
Hipotecaria
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MATRIZ DE PLAN OPERATIVO AÑO 2020
Eje Estratégico V: Gestionar el desarrollo institucional en el área organizacional y en el ámbito sectorial.
Objetivo Estratégico 1: Vincular el funcionamiento, progreso y la eficiencia de la institución acompañado de recursos humanos capacitados.
ACTIVIDADES

INDICADORES/METAS

Modelos, sistemas y/o normas de
Dar seguimiento a la implementación de los gestión de calidad implementada.
modelos, sistemas y/o normas de gestión de
calidad en la organización, así como
cualquier otra herramienta que contribuya a
la mejora continua de la gestión institucional
y de los servicios que se ofrecen a los
ciudadanos.

Continuar la revisión de las estructuras de
la Institución (coherencia entre organigrama
y objetivos institucionales).

Seguimiento a los manuales institucionales
en coordinación con el Ministerio de
Administración Pública (MAP).

CRONOGRAMA (MESES)

RESPONSABLE E INVOLUCRADOS

Dirección General
Dirección Administrativa
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección de Recursos Humanos
Dirección de Tecnología de la
Información y Comunicación TIC
Dirección Financiera
Todas las demás Áreas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

*

*

*

*

*

*

*

*

*

REQUERIMIENTOS
10

11

12

*

*

*

Presupuesto RD$

Estructuras de la Institución
revisadas.

Dirección General
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección de Recursos Humanos
Subdirección General
Administrativa

Presupuesto RD$

Manuales institucionales con
seguimiento realizado.

Dirección General
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección de Recursos Humanos
Subdirección General
Administrativa

Presupuesto RD$

Normas Básicas de Control Interno Dirección General
Continuar con la aplicando los
aplicadas.
Dirección Administrativa
requerimientos de Normas Básicas de
Dirección de Planificación y
Control Interno (NOBACI) emitidas por la
Desarrollo
Ley No. 10-07 y demás normativas en
Dirección de Recursos Humanos
coordinación con la Contraloría General de la
Dirección Financiera
República.
Todas las demás Áreas

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

340

Seguir con la implementación del modelo de
gestión de calidad Marco Común de
Evaluación (CAF), en coordinación con
Ministerio de Administración Pública (MAP).

Continuar con la implementación y
actualización de los planes e informes
basados en necesidades donde se definen
objetivos, responsables, tiempo y forma de
preparación destinatario.

Seguir con la implementación de la Ley de
Función Pública (41-08) según dispone el
Ministerio de Administración Pública como
órgano rector del empleo público y los
modelos de organización institucional.

Modelo de Gestión de calidad Marco
Común de Evaluación (CAF)
implementado

Dirección General
Dirección Administrativa
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección de Recursos Humanos
Dirección Financiera
Todas las demás Áreas

Planes e informes implementados y
actualizados.

Dirección General
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Todas las demás Áreas

Ley de Función Pública (41-08)
implementada.

Dirección General
Dirección Administrativa
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección de Recursos Humanos
Dirección Financiera
Todas las demás Áreas

Presupuesto RD$

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Presupuesto RD$

Dar seguimiento a la revisión y adecuación
de los subsistemas de gestión de los RR HH
de Registro, Control y Nómina,
Reclutamiento, Selección y Evaluación del
Desempeño, Organización del Trabajo y
Beneficios, Desarrollo Humano y Carrera,
Relaciones Laborales y Seguridad en el
Trabajo.

Subsistemas de gestión de los RR HH Dirección General
revisados y conciliados.
Dirección de Recursos Humanos
Dirección de Planificación y
Desarrollo

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Seguir con la creación de acuerdos de
desempeño, en los cuales los colaboradores
certifiquen su compromiso con los objetivos
y metas institucionales.

Acuerdos de desempeño creados.

Dirección General
Dirección de Recursos Humanos

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Personal inducido.

Dirección General
Gerencia de Recursos Humanos
Gerencia de Planificación y
Desarrollo

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Manual de Comunicación Interna y
externa elaborado.

Dirección General
*
Dirección de Recursos Humanos
Área de Comunicación
Dirección de Planificación y
Desarrollo

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Inducir al personal sobre los procesos
vigentes y su actualización.

Seguimiento al Manual de Comunicación
Interna y externa.
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Continuar con la aplicación del Código de
Valores Corporativos e inducir al personal
en el conocimiento del mismo.
Seguir con la Identificación de necesidades
de capacitación y ejecutar programas de alto
nivel de profesionalización con diplomados,
especialidades, maestrías, así como elaborar
cronograma de capacitación.
Dar seguimiento a la ejecución de estudio de
clima organizacional.
Continuar con la inducción al personal
sobre la valoración y administración de
riesgo (VAR).
Seguimiento a las políticas de seguridad en
el área de tecnología en relación a controles
y acceso a los sistemas, diferentes
aplicaciones, bases de datos, programas y
archivos de datos.
Revisión del Código de Ética.

Seguir con la inducción al personal sobre el
Código de Ética.

Continuar con la entrega del Código de Ética
a los contratistas del INVI.

Código de Valores Corporativos
aplicado e inducir al personal
realizada.

Dirección General
Dirección de Recursos Humanos
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Administrativa
Comisión de Ética

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Necesidades de capacitación
identificadas y cronograma de
capacitación elaborado.

Dirección General
Dirección de Recursos Humanos
Dirección de Planificación y
Desarrollo

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Estudio de clima organizacional
ejecutado.

Dirección de Recursos Humanos

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Personal inducido sobre la valoración
y administración de riesgo (VAR).

Dirección de Recursos Humanos *
Dirección de Planificación y
Desarrollo

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Políticas de seguridad en el área de
tecnología con seguimiento.

Dirección General
Dirección de Tecnología de la
Información y Comunicación

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Código de Ética revisado.

Dirección General
Dirección de Recursos Humanos
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Comité de Ética

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Inducción sobre Código de Ética
realizado.

Dirección General
Dirección de Recursos Humanos
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Comité de Ética

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Código de Ética entregado a
contratistas.

Subdirección Administrativa
Dirección Financiera
Dirección de Recursos Humanos
Dirección Jurídica
Dirección de Construcción y
Proyectos

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

342

Revisión periódica de los manuales de
Manuales de Procedimiento e
procedimiento e instructivo diseñado para el Instructivo revisados.
área jurídica para cumplir con los
requerimientos legales establecidos en las
Leyes que rigen el INVI.
Dar seguimiento al Comité de Revisión
Continua de las Leyes y Normas Vigentes

Seguir con el diseño de formularios de
procesos y emitir reportes que orienten
sobre el cumplimiento de las normativas
legales que rigen para el INVI.
Dar seguimiento al perfeccionamiento del
sistema de resguardo de documentos y
Archivos.
Continuar con la implementación de las
estrategias de Comunicación a través de los
diferentes medios: Redes Sociales, Página
web.
Revisión al Manual de Relaciones Pública y
Manual de Comunicación Interna
Seguir con los lineamientos trazados para
las aplicaciones y la infraestructura
tecnológica, definir estrategias, dirección y
arquitectura de tecnologías de la
información.

Dirección General
Dirección Jurídica
Dirección de Recursos Humanos
Dirección de Planificación y
Desarrollo

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Seguimiento al Comité de Revisión
Continua de las Leyes y Normas
Vigentes realizado.

Dirección General
Dirección Jurídica
Dirección de Planificación y
Desarrollo

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Formularios de procesos diseñados y
reportes emitidos.

Dirección General
Dirección de Recursos Humanos
Dirección a Jurídica
Dirección de Planificación y
Desarrollo

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Sistema de resguardo de documentos
y Archivos perfeccionado.

Dirección General
Dirección Jurídica

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Estrategias de comunicación
establecidas.

Dirección General
Área de Comunicación
Dirección de Tecnología de la
Información y Comunicación TIC

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Manual de Relaciones Pública y
Manual de Comunicación Interna
Revisado.

Dirección de Recursos Humanos
Área de Comunicación
Dirección de Planificación y
Desarrollo

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Lineamientos de tecnologías de la
información trazados.

Dirección de Tecnología de la
Información y Comunicación TIC

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Dirección de Tecnología de la
Información y Comunicación TIC

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Continuar prestando los servicios de
Servicios de tecnologías de la
tecnologías de la información y de
información y de telecomunicaciones
telecomunicaciones a quienes lo soliciten en prestados.
las diferentes unidades administrativas de la
institución.
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Seguir con suministrando soporte técnico a
los usuarios de las aplicaciones, la
información y la infraestructura de las
tecnologías de la información para alcanzar
las metas de la Institución, asegurando la
calidad de la plataforma a través de los
controles de los sistemas y la información
que se genera.

Soporte técnico suministrado.

Dirección de Tecnología de la
Información y Comunicación TIC

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Dar seguimiento a la implementación de
nuevos sistemas según lo requerido por las
nuevas normas referentes a la Tecnología de
la Información.

Sistemas nuevos instalados.

Dirección de Tecnología de la
Información y Comunicación TIC

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Manuales de Procesos con
seguimiento.

Dirección de Tecnología de la
Información y Comunicación TIC
Dirección de Recursos Humanos

Presupuesto RD$

Ley General de Libre Acceso a la
Seguir con la implementación de la Ley
Información Pública 200-04 y el
General de Libre Acceso a la Información
Decreto No. 130-05 implementada.
Pública 200-04 y el Decreto No. 130-05 para
proporcionar las informaciones solicitadas
por entidades y personas tanto públicas
como privadas.

Dirección General
Departamento de Acceso a la
Información Pública

Presupuesto RD$

Estructura organizativa y de cargos a
Continuar con el rediseño de la estructura
organizativa y de cargos a nivel interno de la nivel interno rediseñados.
institución.

Dirección de Recursos Humanos
Dirección de Planificación y
Desarrollo

Presupuesto RD$

Seguir con la aplicación de encuesta de
satisfacción a usuarios sobre el servicio
brindado a través de la Oficina de Libre
Acceso a la Información Pública.

Encuesta de satisfacción a usuarios
aplicadas.

Departamento de Acceso a la
Información Pública
Dirección de Recursos Humanos

Presupuesto RD$

Dar seguimiento a la tramitación de las
informaciones requeridas por los
ciudadanos y ciudadanas como parte de sus
servicios, en apoyo a la transparencia en la
administración pública.

Informaciones requeridas por los
ciudadanos y ciudadanas tramitadas.

Departamento de Acceso a la
Información Pública

Presupuesto RD$

Dirección Administrativa
Dirección Financiera

Presupuesto RD$

Seguimiento a los Manuales de Procesos del
área de Tecnología de la Información y
Comunicaciones.

Continuar con el ccumplimiento de los
Requerimientos de la Ley No. 5-07
requerimientos de la Ley No. 5-07que
cumplidos.
dispone que todas las entidades del Estado
deban ser parte del Programa de
Administración Financiera Integrado (PAFI).
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Gerencia Financiera integrada al
Dar seguimiento a la iintegración al Sistema Sistema Integrado de Gestión
Financiera (SIGEF).
Integrado de Gestión Financiera (SIGEF).

Dirección Administrativa
Dirección Financiera
Dirección de Tecnología de la
Información y Comunicación TIC

Presupuesto RD$

Seguir con la actualización de los activos
fijos en el Sistema de Administración de
Bienes (SIAB), como lo establece la
Dirección General de Contabilidad
Gubernamental (DIGECOG)

Activos fijos en el Sistema de
Administración de Bienes (SIAB),
actualizados,

Dirección Administrativa
Dirección Financiera

Presupuesto RD$

Continuar con la implementación de los
sistemas nacionales de información
contenidos en el Sistema Nacional de
Inversión Pública, así como el SIGEF, SASP,
SNEP, SISMAP, SIGOB E ITICGE.

Sistemas nacionales de información
instalados.

Dirección de Tecnología de la
Información y Comunicación TIC

Presupuesto RD$

Procedimientos de Licitación regidos
por la Ley No. 340-06 con
modificaciones de la Ley No.449-06
cumplidos.

Dirección General
Dirección Administrativa
Dirección Financiera
División de Compras y
Contrataciones
Dirección Jurídica
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Departamento de Acceso a la
Información Pública

Presupuesto RD$

Dirección General
Dirección Administrativa
Dirección Financiera
Dirección de Planificación y
Desarrollo

Presupuesto RD$

Seguir con el cumplimiento a los
procedimientos de Licitación regidos por la
Ley No. 340-06 con modificaciones de la Ley
No.449-06 y su reglamento de aplicación
aprobado mediante Decreto No. 543-12
sobre Compras y Contrataciones de Bienes,
Servicios, Obras y Concesiones del Estado.

Observación de análisis de los
Dar seguimiento a la observación de análisis Procesos administrativos y financieros
de los procesos administrativos y financieros realizados.
para su adecuación a las normas de control
interno.
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MATRIZ DE PLAN OPERATIVO AÑO 2020
Eje Estratégico VI: Coordinar las acciones de cooperación internacional para la construcción de proyectos habitacionales integrales.
Objetivo Estratégico 1: Gestionar recursos financieros y técnicos de cooperación oficial, privada, nacional e internacional reembolsable y no
reembolsable para apoyar los programas y proyectos estratégicos de la institución según las normas emitidas por el Ministerio de Economía,
Planificación y Desarrollo (MEPyD) y el Ministerio de Hacienda.
ACTIVIDADES

INDICADORES/METAS

CRONOGRAMA (MESES)

RESPONSABLE E INVOLUCRADOS
1

2

3

4

5

6

7

8

9

REQUERIMIENTOS
10

11

12

Dar seguimiento al Plan trazado sobre la Seguimiento al Plan realizado.
búsqueda de cooperación reembolsable y no
reembolsable, para apoyar los programas y
proyectos de la institución en el ámbito
nacional e internacional.

Dirección General
Subdirección de Cooperación
Internacional
Dirección Administrativa
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Social
Dirección Jurídica
Dirección Financiera

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Continuar aplicando las normas emitidas
por el Ministerio de Economía, Planificación
y Desarrollo (MEPyD) y el Ministerio de
Hacienda con relación a la cooperación
oficial, privada, nacional e internacional para
los programas y proyectos de la institución.

Normas del Ministerio de
Economía, Planificación y
Desarrollo y el Ministerio de
Hacienda aplicadas.

Dirección General
*
Subdirección de Cooperación
Internacional
Dirección Administrativa
Dirección de Planificación y Desarrollo
Dirección Construcción y Proyectos
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Ministerio de Economía, Planificación
y Desarrollo
Ministerio de Hacienda

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Seguir promoviendo políticas para la
planificación de la cooperación
internacional.

Políticas para la planificación de la
cooperación internacional
promovidas.

Dirección General
*
Subdirección de Cooperación
Internacional
Dirección de Planificación y Desarrollo

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

346

Continuar la Implementación de
mecanismos de gestión que viabilicen las
acciones dirigidas a obtener recursos
financieros y técnicos reembolsables y no
reembolsables.

Mecanismos de gestión
implementados.

Dirección General
*
Subdirección de Cooperación
Internacional
Dirección Administrativa
Dirección de Planificación y Desarrollo

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Realizar la Formulación de los proyectos
Proyectos integrales de viviendas
integrales de viviendas para ser presentados formulados.
con el objetivo de ser financiados a través de
recursos financieros no reembolsables.

Dirección General
*
Subdirección de Cooperación
Internacional
Dirección de Construcción y Proyectos
Dirección Social

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Seguir con la elaborar informes sobre los
derechos humanos con relación al derecho a
una vivienda digna, dirigidos a los
organismos del Sistema Universal de los
Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Dirección General
Subdirección de Cooperación
Internacional

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Continuar participando en la elaboración del Plan Nacional de los Derechos
Plan Nacional de los Derechos Humanos del Humanos elaborado
país.

Dirección General
Subdirección de Cooperación
Internacional

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Dar seguimiento a la implementar del
Sistema de Monitoreo de los Derechos
Humanos.

Sistema de Monitoreo de los
Derechos Humanos
implementado.

Dirección General
Subdirección de Cooperación
Internacional

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Seguir con las acciones Iniciadas para la
articulación de los diferentes actores para
gestionar los recursos financieros no
reembolsables provenientes de la
cooperación internacional.

Acciones para la articulación
iniciadas.

Dirección General
Subdirección de Cooperación
Internacional

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Informes elaborados.

347

Dar continuidad a la revisión de posibles
propuestas de Organismos Internacionales
sobre proyectos integrales de viviendas con
recursos internacionales.

Propuestas de Organismos
Internacionales revisadas.

Dirección General
Subdirección de Cooperación
Internacional
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y
Desarrollo
Dirección Jurídica

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Contactos realizados.

Dirección General
Subdirección de Cooperación
Internacional

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Proyectos de viviendas de bajo
costo presentados.

Dirección General
*
Subdirección de Cooperación
Internacional
Dirección de Construcción y
Proyectos
Dirección de Planificación y Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Social

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Dirección General
*
Subdirección de Cooperación
Internacional
Gerencia de Construcción y Proyectos

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto RD$

Continuar realizando los contactos
necesarios para presentar los proyectos
integrales de viviendas a agencias que
puedan proporcionar recursos financieros
no reembolsables a nivel internacional.
Dar seguimiento a la opción de presentar
proyectos integrales de viviendas de
viviendas a posibles cooperantes
internacionales.

Continuar con el seguimiento a los proyectos Proyectos integrales de viviendas
integrales de viviendas con recursos de
con recursos de cooperantes
cooperantes internacionales.
internacionales con seguimiento.

Equipo Responsable del Trabajo:
Ing. Ramón Chahede
Licda. María Cristina Berroa C.
Licda. Joselyn del C. Diplán M.
Dirección de Planificación y Desarrollo
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