
Hoy día Puerto Plata se 
encuentra en un momento 
muy oportuno para trabajar 
en en la construcción de un 
proyecto que nos defina: 

• ¿Qué queremos de la 
ciudad donde vivimos en 
el 2017? 

• ¿Qué calidad de vida 
deseamos, en cuanto a 
salud, educación, medio 
ambiente, seguridad, 
oportunidad? 

• ¿Qué tenemos que hacer 
para lograr la calidad de 
vida deseada, en cuanto 
a la  planificación urbana, 
el desarrollo de la economía y de los 
negocios que nos harán prosperar? 

Muchas ciudades a traves del mundo 
hoy día cuentan con un plan estratégico 
para dinamizar sus economías ante la 
competencia global, y para lograr una 

mejor calidad de vida para sus hijos. 
En República Dominicana, más de una 
docena de ciudades han pasado o están 
pasando por este prooceso. Y aunque 
muchas personas lo perciben como un 
proceso difícil, de reunir un pueblo para 
tomar en mano su propio destino, ya se 
están viendo los resultados.

En Puerto Plata existe una tremenda 

oportunidad para contar con 
un Plan Estratégico como 
visión compartida por todos los 
que vivimos en esta ciudad. 
Los puertoplateños estan 
conscientes de la necesidad de 
un plan de municipio.

Varios factores han influido 
para servir de aprendizaje 
sobre la necesidad de que los 
puertoplateños se unan para 
anticipar a los eventos que 
puedan impactar de manera 
negativa al municipio. Dos 
ejemplos muy palpables son 
la crisis hotelera de los últimos 
años de la década ’90 y el 
terremoto del 2004.

Y es por eso que en 2007, la oficina 
del Plan Estratégico de Puerto Plata 
convocará al pueblo en una serie de 
encuentros y jornadas, para investigar 
y dialogar sobre lo que queremos los 
puertoplateños para el futuro de Puerto 
Plata
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¿Qué será Puerto Plata en el Año 2017?
El 2007 es el Año del Plan

Para ser factible, un plan estratégico 
tine que ser abierto para la participación 
de todo el mundo. Es decir, tienen que 
participar tanto las instituciones públicas 
como privadas; tanto los políticos como 
la sociedad civil; tanto los empresarios 
como las juntas de vecinos.

Esta estructura y espiritu de 
colaboración se establició cuando en 
Mayo 2005, se iniciaron los trabajos de 
organización del Plan Estratégico Puerto 
Plata Siglo XXI, trabajos impulsados por 
La Cámara de Comercio y Producción, en 
una oficina asignada en el Ayuntamiento 
por el Síndico de ese período, y apoyado 
por una resolución del Consejo de 
Regidores. Fue histórico, de ver la 
colaboración entre estas instituciones 
públicas y privadas, y de ver como 
muchos empresarios contribuyeron 
con dinero, muebles y otros recursos 

para ampliar el aporte original que vino 
del Fondo Canadiense Para Iniciativas 
Locales.

El Plan Estratégico se lanzó con 
un comité gestor informal llamado el 
‘grupo timón’, lo que fue compuesto por 
personas interesadas y dispuestas en 
donar de su tiempo, algunos de manera 
constante, otros cuando fuera necesario. 
Entre los miembros del comité gestor 

participan empresarios, profesores, 
expertos internacionales, técnicos en el 
empleo del Ayuntamiento, representación 
de la Sala Capitular, y muchos más. 
Con los trabajos del comité gestor, se 
ha demostrado una vez más que sí 
es posible reunir las fuerzas vivas de 
Puerto Plata en un proyecto de diálogo, 
planificación y colaboración

Proyecto que no se muere

El Síndico de Puerto Plata, Walter Musa, reunido con el Consejo 
de Regidores en la oficina del Plan, ubicada en el Ayuntamiento. El 
Plan Estratégico de Puerto Plata es un proyecto de colaboración 

entre el Ayuntamiento y la sociedad civil 

En los principios de la organización del Plan Estratégico Siglo XXI, se 
manifestaba algo de cinicismo sobre las posibilidades de éxito, “visto que tanto 
Puerto Plata ha tenido estudios y reuniones, y nada ha dado resultado.”  Esto es 
cierto, porque nunca hubo un mecanismo u organización para dar seguimiento a las 
ideas y resoluciones proveenientes de esas reuniones. 

La apertura de la oficina del Plan Estratégico representa un paso clave 
para mantener y dar seguimiento a las iniciativas y esfuerzos de la comunidad. 
No sólo tiene, como mencionado arriba, el apoyo de empresarios y políticos, 
instituciones y personas públicas y privadas, sino también su 

Hacia un mejor futuro para: TODOS

Sigue en la 3ra





estructura y metodología responde 
a normas apoyadas por instituciones 
internacionales que dan apoyo a 
los proyectos de decentralización y 
iniciativas comunitarias. A traves de la 
oficina del Plan Estratégico, la ciudad de 
Puerto Plata ha sido beneficiario de dos 
importantes estudios pre-diagnosticos, 
hechos por expertos en la planificación 
corporativa y institicional. Puerto Plata 
será además beneficiario de una 
donación, hecha por una fundación 
británica, que cubrirá durante dos años 
el salario de un experto latinoamericano 
en planificación urbana. Otra importante 
contribución es la oferta de un curso en 
Gestion Municipal, abierto al público, 
patrocinado por el Parme (Programa 
Apoyo a  la Reforma y Modernización 
del Estado).

Así es entonces que podemos ser 
muy positivo sobre las posibilidades 
de ver los puertoplateños capaces de 
unirse y colaborar en conjunto. Ya se 
ha comprobado el deseo de reunirse 
y dialogar, y se ha demostrado la 
disposición de contribuir con recursos, 
dinero y tiempo. Y no obstante los 
errores y dificultades del pasado, 
provocados mayormente por la falta 
de experiencia, hoy día vemos una 
excelente oportunidad de reiniciar 
de nuevo los esfuerzos bajo una 
organización comprobada y sostenible, 
hacia un mejor futuro para todos. 

Qué será el Puerto Plata del 2017? 
Trabajemos juntos desde este mismo 
año para asegurar que sea lo que 
queremos!

Proyecto que no se muere
viene de la 1ra.



Grupos y Instituciones Imprescendibles 
Para el Desarrollo del Plan

Asociacion de Mudanceros
Asociacion de Comparseros

Asociacion de Detallistas
Asociacion de Estudiantes de UTESA

Asociación de Gift Shop
Asociación Empresarial Pro-desarrollo de Puerto 

Plata
Asociación Hoteles de Playa Dorada

Asociacion Prorescate
ASONORTE (antigua asoc. De hotes de Puerto 

Plata)
Ayuntamiento Puerto Plata

Cámara Americana de Comercio de la República 
Dominicana

“Camara de Comercio y Produccion de Puerto 
Plata, Inc.”
Ceprosh

Club Rotario
Cluster Turistico y Cultural de Puerto Plata

CODIA Regional del norte
Colegio de abogados
Colegio de periodístas

Congresistas: Felix Castillo y Alfonso Crisostomo
Cooraplata

Corporacion de Zona Franca Industrial de Puerto 
Plata

Derechos Humanos
Federacion de Pastores Cristianos

Foro Social
Fuerza Aérea

Gobernacion Provincial
INFOTEP

Integracion Juvenil
JCE

Junta de vecinos
Obizpado de Puerto Plata

Opetur
Partido Revolucionario Social Democrata (El 

TORO)
Patrimonio Cultural

Policia Nacional
Procurador general de la corte de apelación de 

Pto. Pta.
PUCMM

Rehabilitacion
Secretaría de Cultura

Secretaria de Educacion

Secretaria de estado de la Mujer
Secretaria de Estado de Medio Ambiente

Secretaría de Salud
Secretaría de Trabajo
Secretaría de Turismo

Sindicato de choferes  Turistico
Sindicato de Periodistas

Sindicato de Trabajadores y Aritmo Portuario
Sociedad Cultural Renovación

Sociedades de Padres y Amigos de las escuelas
Taxi Playa Dorada

Templo Biblico Gregorio Luperon
Unión de Tribu Taimascaro

Universidad O&M
Universidad UTESA

Vendedores de la Playa de Long Beach

Asoc. de colegios Privados
Asoc. De Contadores

Asoc. De Guias 
Asoc. De Profesores Dominicano

Asociacion de Boy Scout
Asociacion de Caddie del Club de Golf de Playa 

Dorada
Asociacion de Ganaderos

Asociacion de Ligas y Clubes Deportivos
Asociación de Medicos Dominicanos (AMD)
Asociacion de Motoconchos de Puerto Plata

Asociación de Vendedores Artesanía
Club de Leones

Congresistas: Ilana Newman y Dr. Nuñez Liriano
Estudiantes Meritorios

Federacion de Trabajadores Hoteleros
Marina de Guerra

Mesa Panamericana
Otras asociaciones de Vendedores de Playa

Partidos Politicos
Proyecto MAIS

Secretaria de Deporte
Secretaria de Estado de la Juventud

Sindicato de Camioneros
Sindicato de Choferes de Transporte Urbano

Subsecretaria de Agricultura
Union Deportiva de Puerto Plata (UDEPLA)

INSCRITAS

PENDIENTES

Diez razones por lo 
que una ciudad debe 
de tener Un Plan 
Estratégico
Por Grimilda Mercedes Brito, Regidora

1.Descentralizar el ámbito de competen-
cia del Estado,  tendiente a favorecer el 
Gobierno Local en procura de lograr los 
servicios por si mismo de acuerdo a sus 
necesidades.

2.Conformar una sociedad civil rica en 
iniciativas para la planificación de 
programas de desarrollo.

3.Promover la capacidad y responsabi-
lidad de construir sus condiciones de  
vida, tomando en cuenta sus perspec-
tivas.

4.Crear proyectos piloto de fortaleci-
miento municipal y de desarrollo local.

5.Impulsar procesos formativos.

6.Profundizar en la democracia partici-
pativa.

7.Promover y establecer sistema de 
desarrollo.

8.Empoderamiento de la ciudadanía  en 
la lucha hacia el bienestar común.

9.Velar por la mayor eficiencia y eficacia 
en el uso de los recursos.

10.Es necesario  Un Plan Estratégico 
que garantice el desarrollosostenible de 
este Municipio.

Unete al Plan!

www.PlanPuertoPlata.com
Para recibir boletines y noticias sobre el Plan Estratégico por correo electrónico visita nuestro web site

Invitamos a todas las instituciones interesadas a integrarse al Plan. Favor 
de comunicarse con nuestras oficinas o registrarse en por internet

Oficina ubicada en el
Ayuntamiento de Puerto Plata

Segundo Piso
Tel. 809 261-5573
Fax. 809 000-000


