Presidencia de la República Dominicana
OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO (OISOE)
ADSCRITA AL PODER EJECUTIVO

INFORME EJECUTORIAS 2016

El presente informe presenta un desglose técnico de las ejecutorias durante el año
2016 por parte de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, Adscrita al
Poder Ejecutivo.
La OISOE es un instrumento importante en el cumplimiento de las metas propuestas
por la gestión del Gobierno central, al asumir la supervisión y construcción de diferentes
infraestructuras. Como ente estatal, tenemos el compromiso de contribuir con los objetivos
del Presidente de la República, Lic. Danilo Medina Sánchez de encaminar la nación hacia
una República con igualdad de oportunidades para todos sus ciudadanos.
La distribución de estos fondos destinados a la inversión de los proyectos que ejecuta esta
oficina, se detallan en el presente informe según su línea de acción:
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Durante el citado período, han sido entregados a la ciudadanía proyectos de gran
trascendencia nacional, con los cuales se lograron avances relevantes, especialmente en los
sectores de mayor impacto social tales como: salud, educación, vivienda y obras viales, con
las cuales se ha logrado un cambio significativo a los sectores que incentivan la producción
y el desarrollo territorial de nuestras regiones, mejorando la calidad de vida de manera
directa a 4,517,462 habitantes de la República Dominicana.

ESTANCIA INFANTIL LOS RIELES
Las ejecutorias de OISOE están alineadas de manera prioritaria con el Segundo Eje
de la Estrategia Nacional de Desarrollo, cumpliendo con una de las principales metas
propuestas por la gestión actual de Gobierno que consiste en, “una vida digna y
saludable para toda la población¨.
La institución con el objetivo de contribuir en el cumplimiento de las Metas de la
Nación, está involucrada en la supervisión de 286 proyectos escolares, 52 estancias

infantiles; así como la construcción de 47 Centros de Diagnósticos y Atención Primaria
(CDAP) y 25 hospitales en todo el territorio nacional, brindando atención integral con
calidad a los diversos grupos poblacionales. Estas y otras obras, son de gran importancia
para la población dominicana; conformando el compendio de proyectos en los que se
invirtieron los fondos destinados, garantizando instalaciones óptimas que mejoran la
calidad de vida de los ciudadanos y acercando a nuestra nación al modelo de desarrollo
propuesto.
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