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ALCALDE DISPONE ACONDICIONAMIENTOS FUENTE 
AGUA Y CORRIGE INCONVENIENTE EN PARQUE 
CENTRAL. 
 

La fuente de agua ubicada en el Parque Central Marcos A. Cabral, fue acondicionada en su totalidad por orden del 

alcalde Nelson Camilo Landestoy, ya que fue pintada de color azul y aseada tanto en  su interior como fuera, con el 

propósito de mantener la higiene, preservar su lucidez y para que el preciado líquido acoja una tonalidad más 

cristalina, ya que este hermoso proyecto es contemplado por los cientos de personas que transitan y visitan el  

importante lugar de recreación. 

El ejecutivo municipal Chacho Landestoy, dispuso la limpieza de la fuente ubicada en el concurrido lugar de sano 

esparcimiento, trabajos de mantenimiento que no solo tienen como objetivo fundamental mantener el  ornato de la 

ciudad, sino además para garantizar la salud medioambiental. 
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ALCALDE SUPERVISA PROYECTOS SE CONSTRUYEN A 
TRAVÈS GOBIERNO CENTRAL 
 

Como una forma de verificar el estado de avance de los tres grandes proyectos que se llevan a cabo a través del Gobierno Central, luego de la 

partida de 40,000,000 millones de pesos otorgados al ayuntamiento de Baní, por parte del presidente de la República, Lic. Danilo Medina, para la 

edificación de obras prioritarias en el municipio de Baní, entre estos la Remodelación del Mercado Municipal, la Restauración y Ampliación del 

Cementerio y la Construcción y Reubicación del Matadero, el alcalde Nelson Camilo Landestoy, se apersonó hasta las importantes obras el 

pasado martes 13 de agosto para verificar cada detalle. Una comisión de ingenieros de la Oficina Técnica del Dpto. Planeamiento Urbano 

encabezada por su director Enrique Peguero (Kike) y el ingeniero Santo Cecilio Soto, además de la directora de Comunicación del cabildo Judith 

Darían Peguero y miembros de la Policía Municipal entre otras autoridades, estuvieron acompañando durante el recorrido, al ejecutivo 

municipal Chacho Landestoy, quien fue el ideólogo de solicitar al primer mandatario de la nación la renovación de los tres trascendentales  

 

 

 

AYUNTAMIENTO DE BANÌ SE INCLUIRÁ SISTEMA 
CARRERA ADMINISTRATIVA  
 
Como una forma de garantizar el fortalecimiento institucional, el alcalde Nelson Camilo Landestoy, dejó fijada su posición sobre la 
implementación en el Ayuntamiento de Baní, del sistema "Carrera Administrativa Municipal", luego de una reunión que sostuviera la mañana de 
este lunes 02 de septiembre con representantes del Ministerio de la Administración Pública (MAP) y el Sistema de Monitoreo de Administración 
Pública (SISMAP), con el que se busca optimizar la prestación de los servicios públicos municipales y lograr que el personal que labora en cada 
área departamental de la institución edilicia se capacite constantemente, garantizando así un desempeño eficiente de los funcionarios y 
empleados y que a su vez trabajen apegados a las necesidades organizativas de la institución edilicia. 
 
Esta importante iniciativa que cuenta con el auspicio de la Unión Europea, a través del Programa de Apoyo a la Reforma de la Administración 
Pública y Calidad de los Servicios (PARAP II), se viene llevando a cabo desde el año 2015, en los Gobiernos Locales mejor valorados del país y que 
de igual modo hayan alcanzado un nivel de más de 70 % de cumplimiento de los indicadores medidos por el Sistema de Monitoreo de la 
Administración Pública a nivel local (SISMAP Municipal), los cuales suman un total de 17, dentro de los que durante el encuentro se 
mencionaron La Vega, Villa Tapia, Moca, Alcarrizos, Saban de la Mar, San Cristóbal, Jimaní, distrito municipal Bánica, el municipio de Baní que  
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 CELEBRAN NUEVAS ASAMBLEAS COMUNITARIAS 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
 

Los trabajos del Presupuesto Participativo correspondientes al año 2020, se están coordinando desde ya, mediante la celebración de Asambleas Comunitarias en diversos 

sectores y comunidades del municipio de Baní. 

Esta vez fueron efectuadas en los sectores Villa del Carmen, Villa Majega y Puerta del Refugio Pueblo Nuevo. Los residentes de cada una de estas zonas, escogieron las 

obras que más necesitan los lugares donde habitan y dieron las gracias al alcalde Nelson Camilo Landestoy, por organizar el desarrollo de los importantes encuentros con 

anticipación, para así escoger proyectos de mucha valía a tiempo. 

Actuaron en calidad de facilitadoras, Damaris Pirón y Aracelis Rodríguez, quienes estuvieron guiando a cada uno de los representantes de distintas juntas de vecinos en 

cuanto a la aclaración de dudas e inquietudes mostradas sobre las obras a a ejecutarse en su sector. 

 

 

COMITIVA MUNICIPAL EN FESTIVAL DOMINICANO 
BOSTON DEDICADO PERAVIA. 
 
El Desfile y Festival Dominicano que como cada año celebran los criollos en Boston, que en esta ocasión fue celebrado el día 18 de agosto y 
dedicado a la provincia Peravia, contó con el apoyo del alcalde Nelson Camilo Landestoy a quien los organizadores del evento le hicieron llegar 
una invitación de honor donde se le explicaba que sería condecorado como “Mariscal de Mariscales”, por convertirse en ejemplo de 
institucionalidad en el Gobierno Local de Baní, pero sobre todo los inmersos aportes que ha hecho al trascendental acontecimiento, motivos que 
lo hicieron merecedor de un reconocimiento por parte del alcalde de Boston Marty Walsh y otro que con mucho entusiasmo le entregaron los 
organizadores del evento. 
 
El ejecutivo municipal Chacho Landestoy, como es su costumbre, partió hacia los Estados Unidos de Norte América específicamente a la ciudad 
de Boston, junto a una comisión de funcionarios municipales integrada por la regidora Mabel Castillo, la directora de Comunicaciones del cabildo 
banilejo, Judith Darían Peguero, la maestra de ceremonias Paloma Lora y la asistente del alcalde Clenis Pujols, quienes además de acompañarlo 
estarán dando cobertura especial al más importante acontecimiento que efectúan los dominicanos residentes en esa urbe, con el objetivo de 
dar a conocer al mundo, el potencial de su cultura, sus costumbres y tradiciones. Acompañaron durante el desfile al alcalde Chacho Landestoy, la 
talentosa jovencita Yaelis González, quien recientemente obtuvo el título de “Miss and Mister Beauty Universe 2019” y de igual modo la reina 
del folclor en Baní, Andreina Ortiz Gross. Compartir con viejas amistades en este maravilloso encuentro de dominicanos y en especial la diáspora 
banileja que habita en Boston, es la motivación esencial de la asistencia del alcalde Chacho Landestoy, donde además aprovecha para escuchar 
cada manifestación de sus compueblanos y sobre todo informarles sobre el acontecer de la ciudad de Baní y los avances que se han alcanzado 
en los últimos años gracias al esfuerzo y constancia del trabajo honrado que desempeña como gerente. 
 

 

http://www.alcaldiabani.gob.do/
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DPTO. PLAZAS Y PARQUES SIEMBRA GRAMAS PARQUE 
CENTRAL 
Producto de las lluvias, las gramas que embellecen diversas zonas del parque central Marcos A. Cabral se deterioran, es por esta razón que el 

Dpto. Plazas y Parques del Ayuntamiento Municipal Baní, ha puesto manos a la obra para cultivar nueva vez este tipo de plantas en este 

importante espacio de recreación ubicado en el centro de la ciudad, donde día tras día acuden cientos de personas.  

 

Esta dependencia del cabildo, que además  realizó sus acostumbrados trabajos de mantenimiento en este lugar de recreación, donde se podaron 

los árboles, se retiraron los desechos sólidos y se higienizaron todas sus áreas, interviene con dichas labores todos los pulmones ecológicos 

existentes en el municipio, en los que también preservan con aseo los mobiliarios urbanos. 

 

 

DPTO. TRANSPORTACIÒN REPARA AVERÌAS CAMIONES 
COLECTORES DESECHOS 
El Dpto. Transportación del Ayuntamiento Municipal Baní, informa que varias unidades colectoras de desechos sólidos se encuentran averiadas, motivo por el cual no están 

ofreciendo los servicios donde les corresponden y que trabajan para resolver los desperfectos en los vehículos para de esta forma continuar con la misión de preservar el ornato de 

la ciudad de Baní. Mantener el municipio limpio, es el fiel compromiso del alcalde Nelson Camilo Landestoy, por esto ordenó que los medios de transporte varados se corrijan, 

entre estos figuran las fichas 34,012, 013 y 71 que recorren las siguientes zonas: Calle principal de la Montería, Fundo próximo a la tienda Reyita, calle Alejandro magno y La 

Esperanza ambas en el sector La Saona, Peravia, así como todas las calles atravesadas, desde la capotillo hasta la calle 5 sector Pueblo Nuevo.Tampoco no está funcionando el 

camión del agua con el que se asean los lugares donde son retirados vertederos improvisados. Desde el Dpto.Transportación se avanza en la reparación de estos vehículos, para que 

tan pronto estén habilitados se integren al sistema de higienización. 
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PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INSTALA Y REPARA 
LÁMPARAS VILLA MAJEGA 
 

 
Para garantizar la seguridad ciudadana en el municipio de Baní, el alcalde Nelson Camilo Landestoy, puso manos a la obra con la continuación de las 

correcciones de averías que presentan la mayoría de lámparas instaladas en las calles de diversas zonas de la ciudad, a través de Presupuesto 

Participativo. 

Tal fue el caso del populoso barrio Villa Majega, donde se instalaron 8 luminarias nuevas, del tipo LED 150W y otras que se estaban en mal estado 

fueron reparadas. Los trabajos fueron ejecutados por el Dpto. Planeamiento Urbano, quienes además tienen programado el remozamiento de la pintura del 

Centro Comunal de ese sector. 
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