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Dando cumplimiento a la ley No. 176-07, del Distrito 
Nacional y los Ayuntamientos en su artículo 131, 
presentamos el informe financiero correspondiente 
al periodo agosto 2016-Julio 2017.

El 16 de agosto de cada año Los (as) ALCALDES (as) 
presentan:

Una memoria en la que dan cuenta detallada de la 
gestión Municipal, incluyendo información referente 
al desarrollo de los servicios, estadísticas de trabajo, 
iniciativas, proyectos en trámite, estados de 
situación económico y modificaciones introducida 
en el inventario general del patrimonio y catastro de 
bienes inmuebles del Municipio.

LEY NO. 176-07

DEL DISTRITO NACIONAL Y
LOS AYUNTAMIENTOS
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PALABRAS DEL ALCALDE
Queridos tamborileños:

Este 16 de agosto cumplimos nuestro octavo año al frente de la 

administración del municipio y con orgullo podemos decir que hemos 

transformado a Tamboril.

Aun cuando el presupuesto recibido hoy es el mismo que nos llegaba en el 

año 2010, cuando una funda de cemento costaba RD$30.00 y la gasolina 

era a RD$80.00 el galón y que hoy ambos productos sobrepasan los 

RD$200.00, una administración prudente en el manejo del gasto nos ha 

permitido desarrollar el municipio.

Este desarrollo se refleja en el crecimiento poblacional, que registra un 

incremento aproximado de 10,000 habitantes, entre tamborileños que han regresado a su pueblo y gente que llega por las facilidades 

de empleo y vivienda que hoy, con la gracia de Dios exhibimos.

Es que hoy, Tamboril está lleno de industrias y comercios, gracias al circuito de energía de 24 horas y las facilidades que brinda el 

ayuntamiento a industriales y comerciantes.

El crecimiento económico de Tamboril se ve en el sector construcción, en la cantidad de nuevos negocios, en el aumento del parque 

vehicular, entre otras cosas.

Una comunidad donde ya no hay que desplazarse a Santiago para adquirir los artículos necesarios para el diario vivir, donde tenemos 

escuelas y colegios suficientes para que nuestros hijos estudien, donde el ayuntamiento traslada a los estudiantes universitarios para 

su seguridad y tranquilidad de sus familiares, es un atractivo para que se produzca esta inmigración hacia nuestra Pajiza Aldea.

Tenemos un Tamboril asfaltado en un 95% y esperamos cumplir el 100 x 100% en este año para ser el primer municipio libre de lodo 

del país.

El deporte ha sido rescatado durante nuestra gestión, en la que hemos patrocinado el baloncesto superior, el beisbol amateur, el 

volibol y otras disciplinas.

Cuando se decía que Tamboril no respaldaba las actividades culturales, nosotros nos atrevimos a relanzar la cultura y los frutos están 

ahí. Contamos con una banda de música, una orquesta de cámara, una escuela de música y el proyecto Ángeles de la Cultura que 

compartimos con la oficina de la primera dama de la República y donde más de mil niños son educados en la pintura, la danza y la 

música.

Podemos decir que nuestro plan social ha socorrido a decenas de familias de escasos recursos, a través de ayuda económica a ancianos 

y discapacitados y medicamentos para los enfermos.

La calidad de vida de los munícipes de Tamboril, sin dudas ha experimentado cambios importantes y vamos a seguir haciendo 

esfuerzos para que, a pesar de las precariedades con las que nos manejamos, nuestra gente vea mejorar cada día su calidad de vida y 

orgullosos podamos gritar a los cuatro vientos el privilegio de ser Tamborileños.

Muchas Gracias.

Licdo. Anyolino Germosen
Alcalde Tamboril
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PALABRAS DE LA VICEALCALDESA
En mi Gestión como Vicealcaldesa he ejercido con responsabilidad 

las diferentes funciones que el honorable alcalde Licdo. Anyolino 

Germosen me ha asignado como le otorga la ley.

Entre esas realizaciones están la continuación del Depto. de 

asistencia social donde se le da asistencia y ayuda a las personas 

más necesitadas de nuestro municipio. Además, hemos servido 

de apoyo a diferentes instituciones que trabajan con el desarrollo 

integral de nuestros munícipes, tales como: Estancias Infantiles, 

Conani y Centros Educativos.

Por otra parte debo decir que ghe cumplido a cabalidad una de 

mis funciones como es de representar al alcalde en los diferentes 

actos sociales, políticos y religiosos.

En la actualidad le damo seguimiento a las diversas solicitudes de nuestra gente, instituciones educativas, religiosas y 

estancias infantiles de colaborar, gestionar y ayudar a los más necesitados.

No quiero terminar estas palabras sin dar las gracias a los que contribuyeron para qeu todo esto fuera posible; a todo 

el equipo del ayuntamiento y el apoyo sin reservas brindado por nuestro alcalde. También al pueblo de Tamboril por su 

confianza que siempre han manifestado en sus autoridades municipales. 

De ustedes y Servidora,

Rosely Veras
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UN POCO DE HISTORIA
Tamboril, declarado como ̈ La Capital Mundial del Cigarrö .

Localizado al noroeste de la provincia de Santiago, situado 
al pie de la Cordillera Septentrional. Tiene una extensión 
territorial de 71.4 km² y limita al norte con la provincia de 
Puerto Plata; al sur con el Municipio de Licey; al este con la 
provincia Espaillat; y al oeste con el municipio de Santiago.

En torno al origen del nombre de Tamboril, existen diversas 
versiones , pero lo más aceptada es en torno a que por 
una de las comunidades cercanas, específicamente Haina, 
cruzaba un río cuyas aguas, al chocar con unas rocas 
situadas al fondo de una pendiente, producían un sonido 
similar al de un tambor, dando lugar, este fenómeno 
natural, al nombre de Tamboril.

También se le llama La villa de los Samanes, por la cantida 
de árboles de esa especie que aún existen en la zona, 
donde mantienen bajo resguardo el que se cree es el más 
grande y antiguo Samán del país. El árbol en terrenos de los 
descendientes de la familia Martínez cubre una extensión 
de alrededor de seis tareas y hay creencias y afirmaciones 
de que tiene entre 170 y 200 años.

Fue elevado a la categoría de municipio el 3 de junio de 
1900, en virtud de la resolución No.4002 firmada por el 
Congreso Nacional. El 7 de junio de 1900, el presidente 
Juan Isidro Jimenes emite el decreto No. 4002 mediante el 
cual el Cantón de Tamboril fue designado con el nombre de 
Peña ( Cantón Peña ) en honor al prócer y general mocano 
Jerónimo De Peña, muerto en combate contra los haitianos 
en la célebre batalla de Sabana Larga. Pero no obstante 
haber sido llamada oficialmente Peña, la generalidad 
de sus habitantes de aquí continuaron identificando a 
dicha comunidad con el tradicional e histórico nombre 
de Tamboril. En 1962, un grupo compuesto de 1,670 
prestantes ciudadanos nativos del municipio de Peña, 
provincia Santiago solicitaron al Consejo de Estado que se 
restableciera el nombre de Tamboril a dicho municipio.
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SOBRE EL ORIGEN DEL NOMBRE.- La palabra 
Tamboril según el diccionarío académico 
significa tambor pequeño que va colgado del 
brazo izquierdo y se toca con un solo palillo o 
baqueta y acompañado por lo común al pito, 
se usa en las danzas populares. También se 
conoce como Tamboril al instrumento musical 
de percusión membránofono de forma 
cilíndrica percutido o golpeado con baqueta, 
típico de la península ibérica. Es similar al 
tambor, pero se diferencia de este en que 
posee una caja más estrecha y alargada y el 
sonido se produce al golpear una membrana 
tensa con un palo. El tambor se define como 
un instrumento musical de percusión de 
madera o metal, de forma cilíndrica, hueco, 
cubierto con dos bases con piel estirada y el 
cual se toca con dos palillos el Tamboril se 
toca golpeando con un solo palo, el tambor 
con dos. El Tamboril es de origen español y el 

tambor es de origen africano.

Existen varias versiones acerca de el origen del 
nombre Tamboril, la más socorrida, sostiene 
que por una de las comunidades más cercanas 
específicamente Haina, cruzaba un río cuyas 
aguas al chocar con unas rocas situadas en el 
fondo de una pendiente producían un sonido 
similar al de un tambor, dando lugar este 
fenómeno natural al nombre de Tamboril. 
Debido a circunstancias diversas en el curso 
de su desarrollo histórico a Tamboril se le 
ha identificado dentro y fuera del municipio 
con las metafóricas denominaciones de ¨La 
Villa de los Samanes̈ , ¨La Tierra de Tabaré¨ 
y ¨Pajiza de Aldea¨ esta última es la  más 

popular de todas.



INFORME DE GESTIÓN
AGOSTO 2017 - AGOSTO  2018

10

01
INFORME INGRESOS 
Y GASTOS
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ARTÍCULO 21-

DESTINO DE LOS FONDOS

NUESTRA

MISIÓN

NUESTROS

VALORES

NUESTRA

VISIÓN

Los ayuntamientos destinaran los ingresos propios y los 
recibidos por las diferentes modalidades establecidas 
por las leyes nacionales para satisfacer sus competencias 
manteniendo los siguientes limites en cuanto a su 
composición:

a) El veinticinco por ciento (25%) para gastos de personal, 
sean estos relativos al personal fijo o bajo contrato.

b) El treinta y uno por ciento (31%) para la realización 
de las actividades, el funcionamiento y mantenimiento 

Administrar con eficiencia y transparencia los recursos, 
captados a través de los arbitrios recibidos de la 
ciudadanía y los obtenidos del gobierno, para ofrecer 
una apropiada distribución de los mismos, a fin de 
brindar servicios con calidad y eficacia a la población.

. Compromiso

. Responsabilidad

. Honestidad

. Transparencia

. Trabajo en Equipo

. Solidaridad

Cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones 
generales establecidas, que propicien el desarrollo 
sostenible del Municipio y contribuir a una mejor 
calidad de vida de los ciudadanos, de manera que nos 
identifiquen como la institución rectora del bienestar 

colectivo de la población.

ordinario de los servicios municipales de su competencia 
que prestan a la comunidad.

c)  El cuarenta por ciento (40%) para obras de 
infraestructura adquisición construcción y modificación 
de inmuebles y adquisición de bienes muebles asociados 
para iniciativas de desarrollo económicos local y social

d) El cuatro por ciento (4%) dedicado a programa 
educativo, de género y salud. 
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TOTAL RD$84,159,388.86 RD$82,429,251.09 
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02
OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPALES
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Imprimación y Asfaltado
EL 95% DEL MUNICIPIO YA TIENE ASFALTO

Aprovechando el plan de asfaltado del gobierno central presidido 
por el Lic. Danilo Medina, el ayuntamiento de Tamboril gestionó 

asfalto para llegar al 95% del total de las calles y caminos.

La preparación y el imprimado fue cubierto con recursos 
provenientes de un préstamo de 10 millones, aprobado el año 2016 

y del cual se ha pagado más de 8 millones.

La aspiración del alcalde Licdo. Anyolino Germosén es llegar al 
100% de la población, para convertir a Tamboril, en el primer 

municipio libre de lodo de la República Dominicana.

A ese trabajo se une el de la construcción de badenes, aceras, 
contenes y obras requeridas a través del Presupuesto Participativo.
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El presupuesto participativo
y las diversas obras

EN LOS SECTORES DE TAMBORIL

Dando cumplimiento a la legislación dominicana, la gestión 
del alcalde Licdo. Anyolino Germosén, realizó asambleas 
populares, donde los moradores de las diferentes comunidades, 
solicitaron la construcción de las obras prioritarias para sus 

sectores.

Entre las obras realizadas se encuentra el puente de Biojó, 
la reparación del alumbrado de las calles, la reparación del 
parque infantil de Cuesta Honda y otras obras como: Badenes 

y reparación de caminos vecinales.
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Reparaciones eléctricas

Reparación del puente Biojó

Construcción de Badenes
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Construcción de Aceras y Contenes

Reparación Play Municipal

Acondicionamiento de calles
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Reparación Parque Infantil de Cuesta Honda
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Nuestra acción en el Deporte

El deporte ha encontrado en la actual 
gestión del Licdo. Anyolino Germosén 

y los concejales, un aliado de gran 
importancia. Rescatamos disciplinas 

como el volibol, el baloncesto y otras e 
hicimos crecer el softball y el beisbol.

El torneo superior organizado por SOBATAM ha recibido cuantiosos recursos y el 
multiuso, tiene su planta y todos los estacionamientos asfaltados.

Cada equipo ha recibido un aporte de la alcaldía para poder seguir 
operando. 

Entregamos fondos al equipo amateur, para asegurar su participación 
en el torneo anual y organizamos el torneo de softball San Rafael 2017 

con la participación de 40 equipos.

Hemos pintado y reparado las principales canchas de Tamboril, como 
la Cancha Municipal Wilfredo Potolo Capellán, la de Don Pedro y Boca de 

Licey entre otras.

Constantemente entregamos trofeos, placas y útiles a los diferentes equipos y 
torneos celebrados en el municipio.

  La cercanía con los deportistas nos ha ganado el nombre de ‘PAPA DEL DEPORTE”.
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03
ASISTENCIA SOCIAL 
Y DONACIONES
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Los pobres son prioridad para
el Ayuntamiento de Tamboril
CONOCE NUESTRO PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL

A pesar de la cantidad de recursos 
invertidos en obras de infraestructura, para 

nuestras autoridades, los envejecientes pobres, 
los discapacitados y las madres son prioridad.

A través del plan de asistencia social, decenas de envejecientes y 
discapacitados reciben una contribución mensual, a otros se les entrega 

medicamentos e implementos para que las embarazadas esperen a sus 
hijos en condiciones satisfactorias.

Los operativos médicos han llevado a diferentes barrios, soluciones de salud, aliviando la carga que significa 
para las familias el pago de honorarios médicos.

Las madres son beneficiadas en su día, ya sea de manera individual o a través de un programa especial en el 
canal de televisión local. Al inicio del año escolar, los estudiantes de escasos recursos reciben sus cuadernos, 
lo que representa una economía real a sus padres. El transporte a las universidades ofrece a los estudiantes 

de escasos recursos la oportunidad de trasladarse con seguridad.

También se ha favorecido con raciones alimentarias a cientos de moradores del municipio, se ha reparados 
casas con recursos propios y con la ayuda del INVI en la persona de Mayobanex Escoto.
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Asistencia Social
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Entrega de Cuadernos
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Entrega de equipos pesados; retro, pala y equipos de limpieza al 
Departamento de Transportación
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04
EVENTOS Y
ACTIVIDADES
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Actividades 27 de Febrero: Día de la Independencia Nacional
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Actividad día de las Madres 2017
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Confrmación Consejo de Desarrollo Tamboril
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DIA DE LA RESTAURACION 16 AGOSTO 2017
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Festival de la Voz inter escolar: TAMBORIL CANTA
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Fiestas Patronales San Rafael 2017
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Firma de acuerdo Dominicana Limpia
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Jornada de Limpieza Dominicana Limpia
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Inauguración Calle Reina de la Paz



INFORME DE GESTIÓN
AGOSTO 2017 - AGOSTO  2018

47

Inauguración Cancha Don Paulita, Barrio de Ico Martínez
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Inauguración del Parque Y Busto de Hostos
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Inauguración del Torneo Don Pedro



INFORME DE GESTIÓN
AGOSTO 2017 - AGOSTO  2018

50

Inauguración Torneo de Sóftbol Patronales
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Operativo Médico
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Reconocimiento a personas destacadas del Municipio en el exterior
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Sorteo de Electrodomésticos



INFORME DE GESTIÓN
AGOSTO 2017 - AGOSTO  2018

54

Visita de Funcionarios en del INVI y la Gobernadora
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Fiesta Navideña Personal del Ayuntamiento
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