MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Sistema Nacional de Inversión Pública
FICHA TÉCNICA DE PROYECTO
SNIP:

13766

NOMBRE DE PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE CANCHAS MULTIUSO DE LOS BARRIOS HATICO Y
ENRIQUILLO DEL MUNICIPIO DE MAO, PROVINCIA VALVERDE
PROBLEMA A RESOLVER:

La mayoría de las canchas no están siendo utilizadas a toda capacidad por avanzado deterioro, o por no tener iluminación o por
carecer de graderías, motivos por los cuales no brindan las garantías mínimas de seguridad para su uso. Los adolescentes y jóvenes,
son los más afectados ya que no cuentan con lugares apropiados para practicar de forma segura el baloncesto y el voleibol. El hecho
provoca múltiples problemas. Los adolescentes ocupan inadecuadamente el tiempo libre, generándose problemas de salud tanto
física como mental y prácticas delincuenciales con efectos negativos para la sociedad.
OBJETIVO DEL PROYECTO:

Promover la cultura de práctica sistemática de actividades físicas y del deporte para elevar la calidad de vida. Incrementar el acceso
de la juventud a la práctica de deportes y recreación mediante la construcción y remodelación de canchas multiuso en los barrios de
la ciudad de Mao.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
El proyecto consiste en mejorar la infraestructura deportiva de la zona urbana del municipio de
Mao. Para ello el Ayuntamiento de Mao ha elegido la construcción de una nueva cancha para
beneficiar a los barrios de la zona norte que comprende al Don Bosco (antiguo Batey), Hatico y
Los Sueños. Para la remodelación han sido elegidas considerando la población del entorno, la
cancha ubicada en el Barrio Enriquillo para impactar al barrio de igual nombre, al Barrio Militar a
Copellito y parte del centro de la ciudad.

LOCALIZACIÓN:

ÁREA:

Barrios de la zona norte de Mao

Zona norte del municipio de Mao

INFORMACIÓN GENERAL:
TIPOLOGÍA: PROYECTO DE CAPITAL FIJO

AÑO INICIO

AÑO TÉRMINO

FUNCIÓN: DESARROLLO COMUNITARIO

2016

2016

CONDICIÓN / ESTADO: FORMULADO
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: MUNICIPIO DE MAO, PROVINCIA VALVERDE.
INSTITUCIÓN FORMULADORA: AYUNTAMIENTO DE MAO
BENEFICIARIOS: 4,191 jovenes de los barrios de la parte norte de Mao.
VINCULACIÓN CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO:

Expandir, diversificar y promover las facilidades para el ejercicio de la recreación física y el esparcimiento a lo largo del
ciclo de vida, en colaboración con los gobiernos locales.
DESCRIPCIÓN END:

Moneda Original
Peso Dominicano

COSTO DEL PROYECTO:
Costo en Moneda Original
7,566,329.05
ORGANISMOS FINANCIADORES:

AYUNTAMIENTO DE MAO Y LA UNIÓN EUROPEA
RESULTADO ESPERADO DEL PROYECTO:
CANTIDAD

CONSTRUIR Y REMODELAR CANCHAS Y MULTIUSOS.
CONTACTO: Yanna Guichardo, Auxiliar de contabilidad - Dirección : Ayuntamiento de Mao, mavel19@outlook.com

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)
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