


Un Estado 
Descentralizado 

• Cómo abordar la inversión en el territorio, tomando en cuenta la
priorización del gasto público, en función de las necesidades
identificadas para la promoción del desarrollo local.

• Garantizar la participación de los gobiernos locales dentro del
Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública.

Gobierno 
locales 
fortalecidos

• Posición sobre la transferencia a los gobiernos locales de
competencias con vocación territorial.

• Posición sobre las transferencias del 10% de Presupuesto de la
Nación a los gobiernos locales.

Ordenamiento 
territorial 

• Posición respecto al marco legal actual y sobre las propuestas de
reforma, tomando en cuenta los principios de descentralización y
desconcentración.

• Posición sobre uso y aprovechamiento de los recursos en el
territorio, garantizando el desarrollo sustentable de la actividad y la
protección de los intereses.

• Posición sobre las poblaciones ubicadas en asentamientos
informales, fuera del territorio urbanísticamente ordenado.



• Luis Abinader, Partido Revolucionario Moderno (PRM). Se observa un adecuado
abordaje de los componentes del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública,
referidos en el fortalecimiento de los Consejos de Desarrollo Municipal y en la aplicación
conjunta de los Planes Municipales de Desarrollo. No existe ninguna referencia a los
fondos de cohesión territorial. Por otra parte, existe un adecuado abordaje del tema
vinculado a la transferencia de tributos de vocación municipal y en el cumplimiento del
10% de las transferencias a los ayuntamientos, aunque plantea ciertas prerrogativas. En
lo referente a ordenamiento territorial se plantean diversos elementos de valor, no
obstante, existen debilidades en su discurso acerca de la regionalización, además de que
no se observa alusión a la misma dentro del documento.

• Gonzalo Castillo, Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Limitada vinculación a la
demanda de PolétikaRD en lo referido al Sistema Nacional de Planificación e Inversión
Pública, aunque existe alguna referencia vaga a los planes. Buen abordaje del tema
vinculado a los fondos de cohesión territorial. No obstante, se observa un abordaje nulo
en lo referente a la transferencia de responsabilidades, tributos, competencias y en el
cumplimiento del 10%, definido en la ley 166-03. Por otra parte, a pesar de no existir
referencias a la ley de ordenamiento territorial ni a la ley de regiones únicas de
planificación si se observan algunos componentes, necesarios para garantizar su
cumplimiento.

• Leonel Fernández, Partido Fuerza del Pueblo (FP). Buen abordaje del tema vinculado al
Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública, aunque no se refiere directamente
al fortalecimiento de los Consejos de Desarrollo Municipal . Por el contrario, no existe
referencia al fortalecimiento de los fondos de cohesión territorial, a la transferencia de
competencias a los gobiernos locales ni al incremento de las transferencias, en
correspondencia con la ley 166-03. sS observa un adecuado abordaje de los temas
vinculados a las normativas de ordenamiento territorial y uso de suelo y a las regiones
únicas de planificación.

• Guillermo Moreno, Alianza País (AlPaís). Abordaje limitado de los componentes
referidos en cuanto al Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública, con cierta
referencia a la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones. No se observa
ninguna referencia a los fondos de cohesión territorial. Por otra parte, se visualiza un
muy buen abordaje de las temáticas referidas a la transferencia de competencias,
tributos y responsabilidades a los gobiernos locales, además del cumplimiento de la ley
166-03. Limitada referencia a temas de ordenamiento territorial y de criterios para
asentamientos urbanos y rurales, sin embargo, no existen referencia a la regionalización
y al aprovechamiento de recursos en cada zona.



• Ismael Reyes, Partido Demócrata Institucional (PDI). Abordaje relativamente adecuado
en lo referido a regionalización, a partir de la propuesta acerca de centros económicos y
a la atención a la problemática centro-periferia. No se visualiza una respuesta a ninguno
de los otros temas vinculados a las demandas de PoletikaRD.

• Juan Cohen, Partido Nacional Voluntad Ciudadana (PNVC). Se observa un abordaje
medianamente adecuado a la temática de ordenamiento territorial, aunque no se refleja
en la atención a las normativas que actualmente se encuentran en el congreso. En cuanto
a las demás demandas no se observa un abordaje adecuado en estos casos.




