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Informes de la gestión para el semestre marzo-octubre 2021

El Jardín Botánico de Santiago, Prof. Eugenio de Jesús Marcano ha desarrollado un
dinámico y entusiasta proceso de reactivación en esta etapa de la pandemia, con
una oferta muy diversa en lo ambiental, lo recreativo, educativo, científico y cultural.
Mayoría de estas actividades realizadas están asociadas a las temáticas y objetivos
que constituyen la razón de ser de estos espacios: cuidado del medio ambiente,
educación ambiental, restauración ecológica, producción sostenible, saneamiento
ambiental, protección y vigilancia de áreas protegidas, agroforestería, capacitación,
manejo de residuos, botánica, entre otras.
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Mejoras en la infraestructura:
Inauguración de la segunda etapa humedal y la senda del Mangle, con una
construcción de camino de 489 metros lineales por 6 de ancho.
Rehabilitación del puente colgante, reposición de madera dañada.
Construcción de un percolado en la parte detrás del laberinto (en la salida) con
una dimensión de 25 metros de largo por tres metros de ancho.
Instalación de un sistema de desalinización de agua.
Se construyeron 34 nuevos bancos de maderas para las áreas de picnic y
además se reestructuraron 18 que estaban en mal estado.
Se construyeron tres unas aboneras orgánicas cerca del vivero y se habilitó un
Huerto orgánico.
Gracias a la gestión del Senador Eduardo Estrella, EDENORTE completó el
alumbrado de las áreas del Parqueo de visitantes.
Educación Ambiental:
Se trabajaron 26 charlas, de las cuales se han impartido 19 de forma presencial
y 7 de manera virtual a diferentes instituciones como La Cooperativa la
Altagracia, Junta de Vecinos de La Lomita en Villa González, distritos
Educativos 03 y 07 de Santiago, Red de Misericordia, Amber Cove, Instituto
Evangélico, Colegio Laurel, Colegio Andamio, Colegio Evangélico Jacagua,
entre otros.
Cursos y Talleres:
Se realizaron 3 talleres sobre manejo de Bonsais, 2 sobre apiarios, 3 sobre
degustación de café así como la vinculación Café y Cambio Climático.
También 17 cursos de formación a nuestros empleados y colaboradores, entre
ellos: Inducción a la Administración Pública, Atención al Ciudadano y Calidad en
el Servicio, Gestión y Resolución de Conflictos, Desarrollo de Competencias
Directivas, Redacción de Informes Técnicos, Seguridad e Higiene ocupacional,
entre otros.
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Visitas y recorridos:
Se realizaron 13 visitas a diferentes puntos del país, entre ellas: Reserva Científica
de Villa Elisa, Pico Diego de Omcapo, Universidad ISA, Presa de Tavera, La
Cumbre, Arroyo del Toro, Yásica, Ranchete, Estero Hondo, El Rubio, Guzmán, Mata
Grande, Inoa, Monción, entre otras localidades de interés botánico para nosotros
con el objetivo de obtener plantas nativas y endémicas de nuestra región y el país,
para ser plantadas en nuestro Jardín. Algunas de estas visitas se hicieron en
acompañamiento de técnicos del Jardín Botánico Nacional y del Ministerio de
Medio Ambiente.
1,182 personas solicitaron visitas guiadas por el Jardín, se realizaron 18 visitas con
diferentes instituciones educativas.
203 participantes de 9 instituciones educativas participaron en 23 actividades
relativas al vivero, con estudiantes que cumplieron las horas de servicio en labor
forestal, tanto de escuelas como de universidades.
Se han realizado unas 37 tours guiados dentro del Mariposario Greta a
Instituciones Educativas y grupos de visitantes particulares.
Más de 76,000 horas hombre se han invertido en diversas actividades de
establecimiento, mantenimiento y embellecimiento de las áreas y jardines
temáticos.
Documentando:
Sumamos 45 recorridos de monitoreo para fotografiar la biodiversidad dentro del
botánico y enriquecer el banco de datos e imágenes.
Se elaboraron las Guías de Educación Ambiental para Profesores y hojas de
trabajo del programa de actividades temáticas para los niveles inicial, básico y
media.
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Nuevas áreas en desarrollo:
Se inauguró la senda del Mangle y la segunda etapa del Humedal, adecuación del
apiario, mejoras en el Orquidiario y en el Laberinto.
Se habilitó el espacio para la construcción de un invernadero de unos 550 metros
cuadrados.
Ciencia Ciudadana:
Junto al Grupo Jaragua, BirdLife y la Asociación de Fotógrafos de la Naturaleza,
se realizó un BioBlitz y una Jornada de Observación de aves, donde se actualizó
el listado de aves documentadas en nuestro Jardín.
Además de una caminata de exploración biológica por el humedal y el primer
Cine Forum, con Marvin del Cid, Omar Shamir y Ariel Contreras.
Manteniendo la dinámica:
Acumulamos más de 700 jornadas de búsqueda de hojas para alimentar orugas
en cajas en el laboratorio del mariposario, recorridos en busca de huevos y
orugas, colocación de crisálidas en el pupario.
Se han realizado 53 jornadas de documentación y fotografía sobre las
mariposas y sus distintas etapas de vida dentro del mariposario.
14 jornadas de conteo de individuos de árboles por especies en todo el jardín, así
como de colocación de fichas técnicas a especies de plantas.
9 jornadas de limpieza e higienización del entorno del río jacagua y el área
protegida Monumento Natural Saltos de la Tinaja.
12,375 unidades plantas de diferentes especies se han plantado en 47 jornadas de
siembra a lo interno del Jardín.
18 recorridos en busca de recolección de semillas y plantas específicas.
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Planificación y seguimiento:
Se han realizado 32 reuniones de planificación (presenciales) con el personal
de planta, así como también con el personal de campo.
83 reuniones tanto virtuales como presenciales con diferentes instituciones
como son: APEDI, Timberland, Patronato del Parque Ecológico las Lagunas,
UAPA, UNEV, UTESA, SOECI, CORAASAN, varios diputados de la provincia de
Santiago y otras personalidades de la ciudad.
Animación cultural:
Con la colaboración de “la 37 por las tablas” se celebraron dos puestas en
escena del Café Ópera “Código Clown”, para toda la familia.
Alianzas estratégicas y apoyo institucional:
Se realizaron actividades con los Ministros de Economía, Miguel Ceara Hatton;
el de Educación Superior, Franklin García Fermín y el de Medio Ambiente,
Orlando Jorge Mera.
También se coordinaron visitas con la Viceministra de Cooperación del
MEPyD, Olaya Dotel y la Directora de Fondo Marena, Judith Valdez.
Se realizó una jornada de trabajo con la Comisión Ambiental de la UASD, para
establecer prácticas de Biología en nuestros Jardines.
En colaboración del Instituto del Ambiente, de Jarabacoa, estamos
hospedando a tiempo completo tres pasantes del área de recursos forestales
y gestión ambiental.
Con el apoyo de la Fundación Popular se inauguró la Senda del Mangle, un
nuevo sendero y un gazebo contiguo al humedal demostrativo.
La Mesa Redonda Panamericana de Santiago colaboró con decenas de
plantas para nuestro Orquidiario.
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Con el apoyo del Parque Ecológico las Lagunas y Timberland se
establecerá un ambiente controlado de producción de plantas, para lo
cual ya están disponibles más de 2 millones de pesos.
Con el apoyo del empresario Luis Núñez se establecerá un área
demostrativa de producción ecológica del café.
Gracias a Pinturas Popular se ha remozado la pintura de diversas áreas.
Como noticia excepcional también se nos otorgó el premio de Ford
Motor Company, que está acompañado de un donativo de 11,000
dólares.
Por último y no menos importante, la promoción Loyola 79, coordinada
por Andrés Zaglul, inició en terrenos del Jardín la creación del primer
Mini Bosque urbano con el método Miyazaki en la República
Dominicana.
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Donaciones
y otros ingresos:
RD$5,153,619.46

Ingresos manejados
hasta octubre de 2021:

RD$ 25,810,623.99

Aporte del Estado:
RD$ 20,656,129.53

Clasificación del gasto y manejo de las cuentas Efectivo en caja y bancos
Fondo de
Contingencia

+RD$2.0 MM
Disponible para
inversiones en obras
planificadas

al 30 de septiembre:
RD$ 7,605,199.77

Reserva para cuentas por
pagar a corto plazo

+RD$650,000.00

+RD$4.2 MM
Construción, reparaciones
y mantenimiento
de activos fijos
+RD$3,167,028.20

Impuestos y transferencias
de activos fijos
-RD$ 1,082,837.29
Materiales de construcción,
materiales de oficina e impresos
+RD$1,323,143.77

Nominas y gastos
de personal

(Incluyendo AFP, TSS ,
ARL, INFOTEP)

-RD$ 10,201,099.61

Previsión de salario de navidad

+RD$625,000.00
Seguridad, mensajería, transporte y servicios
+RD$ 1,078,813.43
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PROYECCION PRESUPUESTARIA EN BASE AL POA 2022 JARDIN BOTANICO DE SANTIAGO
DETALLES DE GASTOS
TOTAL
SUELDO Y SALARIOS
SUELDOS EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS Y JORNALEROS
INCENTIVOS POR JORNALES EXTRAS Y COMPENSACIONES A MILITARES
INFOTEP

SEGUROS Y PENSIONES
SEGURO FAMILIAR DE SALUD (SFS)
RIESGOS LABORALES
PENSIONES Y JUBILACIONES (AFP)
OTROS GASTOS DE PERSONAL
UNIFORMES Y EQUIPOS DE PROTECCION
HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS)
IGUALAS Y ASESORIAS

SEGURIDAD,MENSAJERIA,TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS
COMUNICACIÓN(CENTRAL, FLOTA, RADIOS, INTERNET,SERVICIOS WEB ETC)
ENERGIA ELECTRICA
SERVICIOS SISTEMA DE ALARMAS Y MONITOREO
OTROS SERVICIOS MULTIPLES

OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS
MATERIALES DE ORNATO Y LIMPIEZA
VIATICOS, ALIMENTACION Y ATENCIONES AL PERSONAL
MATERIALES GASTABLES Y DE OFICINA
OTROS GASTOS DE ACTIVOS FIJOS
COMBUSTIBLES
REPUESTOS Y LUBRICANTES
CAJA CHICA
RETENCIONES, Impuestos Y ACUMULACIONES
ITBIS RETENIDO
IMPUESTO SOBRE LA RENTA IR-17
PREVISION SALARIO 13
Impuestos por transferencia propiedades
Construcción y mejora de ediﬁcaciones del Jardín
GAZEBO 1
ESTACIONES DEL TREN
UNIDADES SANITARIAS
ANFITEATRO EDUCATIVO
REMOZAMIENTO DE ACCESOS
Mantenimiento y mejoras ediﬁcio administrativo
Adquisición de Equipos y Maquinarias
SALDO DEUDA DE TERRENOS Y OBLIGACIONES PENDIENTES
EJECUCIÓN PREVISTA EL PERIODO

$19.200.000,00
$15.600.000,00
$3.600.000,00
$156.000,00
$2.385.240,00
$1.106.040,00
$171.600,00
$1.107.600,00
$600.000,00
$600.000,00
$1.560.000,00
$1.560.000,00
$2.376.000,00
$540.000,00
$840.000,00
$36.000,00
$960.000,00
$1.680.000,00
$360.000,00
$600.000,00
$720.000,00
$2.280.000,00
$1.080.000,00
$600.000,00
$600.000,00
$1.812.000,00
$432.000,00
$180.000,00
$1.200.000,00
$0,00
$9.000.000,00
$2.900.000,00
$1.000.000,00
$2.100.000,00
$3.500.000,00
$1.500.000,00
$900.000,00
$3.600.000,00
$24.000.000,00
RD$71.549.240,00
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Miembros de la Asamblea General
del Consejo del Jardín Botánico de Santiago, Inc.

Munícipes:
• Dr. Genaro rodríguez Martínez
• Dr. Francisco Domínguez Brito
• Nelson Bautista Suero

