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AYUNTAMIENTO JUVENIL Y DOMINICANA LIMPIA COLOCA TANQUES PARA ALOJO DESPERDICIOS EN CENTROS 

DE ESTUDIO. 

 

 

Existe un propósito por parte del Ayuntamiento Juvenil E Infantil e Infantil, para que los jóvenes del municipio tomen conciencia sobre el alojo 

de basura por doquier, por lo que se encuentra colocando tanques para el alojo de desperdicios en los centros de estudios. 

El día de ayer miércoles 12 de septiembre, al colegio Redentor le fueron suministrados 2 tanques, al  liceo Canela Mota 3, y al liceo Francisco 

Gregorio Billini 8, para un total de 13 embases que servirán como contenedores de residuos en los citados planteles escolares. 

¡TOMANDO CONCIENCIA SOBRE COMO Y DONDE LANZAMOS LA BASURA, CONSTRIBUIMOS A UN MEJOR PLANETA! 

 

ALCALDE ENTREGA REMOZAMIENTO PINTURA APARTAMENTOS RESIDENCIAL RIVIERA 

DEL SUR. 

 

 

Mediante un acto realizado la tarde de ayer miércoles 19 de septiembre, en uno de los parqueos del residencial 

Riviera del Sur, el alcalde Nelson Camilo Landestoy entregó el remozamiento de pintura que se le hicieron a los 

apartamentos ubicados en esa zona, a través del Presupuesto Participativo del Ayuntamiento Municipal. 

La obra incluyó también la construcción del verjado de la parte lateral sur del residencial, así como, la señalización 

de los parqueos. 

La actividad dio inicio con la invocación al señor por la señora Francia Ramona, quien además expresó que se debe 

agradecer a Dios por la disposición que tienen las autoridades municipales para trabajar por el pueblo de Baní. 

Asimismo la señora Lady Arias en las palabras de bienvenida resaltó la disponibilidad del alcalde ya que cada vez 

han tocado su despacho él siempre le abre las puertas. 

 

 

ALCALDE FIRMA CONVENIO PARA FUNCIONAMIENTO PLAN MUNICIPAL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL. 

 

 
 

 

 

http://www.alcaldiabani.gob.do/


 

BOLETIN PUBLICIDAD 

DE ACTOS DE GOBIERNO AGOSTO 2018 
 

PARA MÁS INFORMACION VISIATAR: WWW.ALCALDIABANI.GOB.DO Ó COMUNIQUESE CON NOSOTROS AL 809-346-4300 EXT.: 289 

 

 

El municipio de Baní estará próximamente implementando el “Plan Municipal de Ordenamiento Territorial”, luego 

del convenio inter-institucional, que fue firmado por el alcalde Nelson Camilo Landestoy, mediante su 

participación en un acto, la mañana de hoy miércoles 05 de septiembre que tuvo lugar en el salón de Salón de 

Reuniones de la (DGODT) en Santo Domingo. 

En el encuentro se dijo que este importante instrumento técnico y normativo para ordenar el territorio municipal, 

funcionará además de Baní, en el municipio Banica y la provincia San Juan. 

El Plan Municipal de Ordenamiento Territorial (PMOT) es un instrumento técnico y normativo de planeación y 

gestión del territorio a largo plazo, el cual se formula para orientar el desarrollo de los municipios para los 

próximos años, y que permite regular la utilización, ocupación y transformación del espacio físico, tanto urbano, 

como rural. 

 

 

ALCALDE RECIBE DISTINCIÒN MEDIANTE PARTICIPACIÒN “II CONGRESO DE 

MUNICIPALISTAS”. 

 

 

 

 

Otro galardón se suma a los ya recibidos por el alcalde Nelson Camilo Landestoy, en virtud del correcto 

desempeño institucional,  que ha ostentado durante sus largos años de gestión en el Ayuntamiento Municipal Baní. 

Tal es el caso del reciente reconocimiento mediante resolución que resultó aprobado a unanimidad por los 

presentes en el “II Congreso de Municipalistas” efectuado en el hotel Pinar Dorado en Jarabacoa, donde estuvo 

participando en aras de adquirir nuevos conocimientos y continuar implementando nuevas estrategias que 

contribuyan con el fortalecimiento del gobierno local que preside.  

En el encuentro efectuado del 14 al 16 del mes de septiembre, fue realizado un Foro de Municipalistas, donde se 

pusieron de manifiesto debates, propuestas, análisis e intercambios de información referente a los diversos temas 

que se relacionan con la vida municipal y el desarrollo democrático que agrupa a reconocidos intelectuales, 

académico, técnicos, consultores y activistas sociales. 

 

ALCALDÌA PEDANEA REALIZA REUNIÒN PARAFORTALECER DEBILIDADES DEL SECTOR. 
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Con el objetivo de optimizar los servicios que ofrecen los alcaldes pedáneos en las diferentes comunidades donde 

tienen residencia, el encargado de dicha dependencia en el Ayuntamiento Municipal Baní, Juan Carmona, sostuvo 

una reunión que contó con la presencia del alcalde Nelson Camilo Landestoy. 

Carmona mediante su intervención en el encuentro, recordó a los pedáneos el rol que les compete en la sociedad, 

manifestando que estos tienen el compromiso de cumplir con múltiples funciones, como la de buscar solución en 

situaciones de conflicto, prestar asistencia en casos que lo requieran, y hasta tienen potestad de  arrestar a 

ciudadanos de su comunidad que se muestren indolentes o desacaten las leyes municipales. El encargado de dicho 

departamento en la institución edilicia de Baní, dijo que lo recomendable sería que los alcaldes pedáneos realizaran 

visitas periódicas en los hogares más cercanos de las demarcaciones que representan, con lo que se detectarían las 

necesidades que ostentan y de igual modo se les buscaría una salida viable. Señaló que es importante dar cuentas al 

alcalde de cualquier deficiencia, intermunicipal o infracción que observe en los servicios y obras municipales, para 

mantenerlo enterado de lo que sucede y se tomen medidas cautelares. 

 

 

Asociación Servidores Municipales realiza gira a empleados del cabildo 

 

 

 

La Asociación de Servidores Públicos, (ASP) como una forma de que la empleomanía  del Ayuntamiento Municipal, votara el estrés del trabajo y 

se divirtieran en un ambiente natural, realizó una gira el pasado domingo 09 de septiembre a la playa Distrito de Barrera en Azua, gesto que fue 

apoyado por el alcalde Nelson Camilo Landestoy, quien también dijo presente. 

 

Un aproximado de 150 empleados y funcionarios se dieron un chapuzón en las aguas del paradisiaco lugar, compartieron como en familia y 

degustaron de un sabroso refrigerio de sándwich Y refresco, cortesía de la alcaldía. 

 

COMITÈ CARNAVAL REGIONAL BANILEJO 2018, ENTREGA PREMIO A COMPARSAS GANADORAS 
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En una emotiva actividad realizada este viernes 28 de septiembre, en horas de la mañana, en la sala capitular del 

ayuntamiento de Baní, se hizo la entrega formal de los cheques a las comparsas ganadoras en las diferentes 

categorías del pasado desfile del Carnaval Regional Banilejo. Además fueron recocidas diferentes instituciones y 

personalidades de la provincia por el apoyo brindado a esta importante actividad cultural. 

El acto dio inicio con las palabras de bienvenida a cargo de la directora del departamento de comunicaciones del 

cabildo y encargada de relaciones públicas del comité de Carnaval Regional Banilejo Judhy Darían Peguero, la que 

agradeció al señor alcalde por el apoyo brindado de manera permanente a la realización de esta actividad cultural. 

Dijo sentirse contenta por el desempeño que tuvieron las diferentes comparsas participantes y ofreció la bienvenida 

formal a todos los presentes. 

 

 

 

 

CONTINÙA DESARROLLO ASALBLEAS COMUNITARIAS; ELECCIÒN OBRAS AÑO 2019 

 

La dirección de Presupuesto Participativo del Ayuntamiento Municipal Baní, continúa con el desarrollo de sus 

“Asambleas Comunitarias”, donde cada delegado de junta de vecino o integrantes de organizaciones, tienen la 

oportunidad de elegir las obras que hacen falta en las zonas donde residen. 

 

El pasado viernes 31 agosto los facilitadores visitaron el sector Fundo Sur, el domingo 2 de septiembre estuvieron 

en Los pescadores y el lunes 3, en el sector 30 de mayo, donde escucharon las solicitudes de cada uno de los 

habitantes de los lugares frecuentados 

 

DPTO. NIÑEZ IMPARTE CURSO NEUMATICOS JUNTO A TRAVÈZ DE INFOTEP 

 

 
 

 
El Dpto. de la Niñez del Ayuntamiento Municipal, se encuentra ofreciendo un curso técnico de creación de artículos a base de reciclaje de 

neumáticos a través de INFOTEP. 

 

Esta dependencia del cabildo banilejo, se propone con este taller totalmente gratis, formar líderes en la sociedad capaces de emprender sus 

propios negocios, mediante las enseñanzas de técnicas para hacer sillas, jardineras tucano, muebles en fleje de papel con neumáticos y tarros. 

Los integrantes del curso conformado por 22 personas,  reciben las clases por parte del profesor  Rafael Encarnación de 8: AM a 5:PM. 

DIGECOG Y FEDOMU REALIZAN TALLER SOBRE ELABORACIÒN ESTADOS FINANCIEROS 
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La Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG) y la Federación Dominicana de Municipios 

(FEDOMU), estuvieron presentando mediante un taller el manejo del “Manual para la Elaboración de los Estados 

Financieros”, el cual estuvo dirigido al personal de contabilidad de diversos ayuntamientos de la región Sur, 

incluyendo Baní. 

El encuentro que fue efectuado en la Sala Capitular del Ayuntamiento Municipal de Baní, tiene como objetivo 

fortalecer las instituciones públicas en materia contable, para generar información financiera de calidad para la 

toma de decisiones y rendición de cuentas. 

 

La capacitación a los servidores públicos, inició con las palabras de bienvenida del alcalde Nelson Camilo 

Landestoy, quien al expresarse ponderó la transparencia con la que vienen trabajando los diferentes departamentos 

de la alcaldía banileja, en especial el área administrativa, gracias a quienes dijo recientemente fue merecedor del 

“Premio Latinoamericano al Buen Gobierno Municipal” en Punta del Este Uruguay, por lo que manifestó se siente 

más que agradecido de la gestión que ha desempeñado. 
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