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ALCALDE PARTICIPA GRAN FINAL COPA 
VOLEIBOL SUR 
 

 

 
El alcalde Nelson Camilo Landestoy, participó la noche del viernes 29 de Noviembre, en la gran 
final de la Copa de Voleibol Superior del Sur, que coordina la Asociación de Voleibol de la 
Provincia Peravia y el Comité Organizador, evento que fue efectuado en las instalaciones del 
Polideportivo de esta ciudad Baní. 

 

Representaciones de San Juan de la Maguana, Barahona, San Cristóbal y Baní, estuvieron 
participando durante este torneo final que inició a las 3:00PM y culminó pasadas las 10:00PM. 
Resultaron ganadores en la categoría masculino el equipo de Barahona, mientras que en el 
renglón femenino logró vencer el conjunto de San Cristóbal. En lo que respecta a los 
muchachos de Baní, el renglón masculino ganó el segundo lugar y el femenino en tercero. 
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AUTORIDADES AYUNTAMIENTO 
JUVENIL RECIBEN TALLER 
RADIODIFUSIÒN. 
 

 

 

Los directivos del Centro Tecnológico y Comunitario de Villa Sombrero, estuvieron impartiendo 
un taller a las autoridades del Ayuntamiento Juvenil e Infantil (AJI), en cuanto a la “Producción 
y Manejo de Equipos de Radio Difusión”, capacitación que contó con la coordinación del 
departamento de la Niñez del Ayuntamiento de Bani. 

Con el suministro de estos conocimientos, se tiene como propósito que en lo adelante las 
autoridades juveniles, asuman el compromiso de producir un programa de radio donde 
divulgarán las informaciones que se produzcan a lo interno y externo del organismo Apolítico, el 
cual se transmitirá por la frecuencia 95.5 FM en la estación Radio CTC Sombrero. 
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DIRECCIÓN PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO CAPACITA NUEVOS 
DELEGADOS. 
 

 

 

La dirección de Presupuesto Participativo del Ayuntamiento de Baní, estuvo efectuando una 
capacitación a los nuevos delegados de diferentes juntas de vecinos, procedentes de la 
diversidad de sectores que se encuentran agrupados en la modalidad. 
 
Comunitarios de 13 sectores en total asistieron a este conversatorio, efectuado esta vez en la 
Sala Capitular del cabildo, que se viene desarrollando durante todo el año, para orientar a los 
dirigentes de juntas de vecinos recientemente integrados al Presupuesto Participativo, en 
cuanto al compromiso que deben asumir en la sociedad, sobre los trabajos que se desarrollarán 
en el venido año 2020, en beneficio de las diferentes comunidades. 
 
Rafael Amparo, coordinador de Presupuesto Participativo de la región Valdesia, manifestó a los 
líderes de diversas organizaciones comunitarias presentes en el encuentro, que su rol será velar 
porque cada proyecto inicie de manera correcta y finalice con éxito, para lo que dijo la alcaldía 
banileja también designa un personal especializado que estará al pendiente de cada detalle de 
las obras en construcción. 
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DOMINICANA LIMPIA PRESENTA 
PROYECTO RELLENO SANITARIO EN 
BANI. 
 

 

El viernes 06 de Diciembre, delegados del Plan Dominicana Limpia estuvieron presentando el 
proyecto de construcción de un “Relleno Sanitario”, un importante método que será 
implementado en el municipio de Baní, para la disposición final de los residuos sólidos, que 
tendrá como objetivo fundamental esparcir y compactar los desechos, reduciéndolos al menor 
volumen posible para que así ocupen un área pequeña, además de hacer cumplir las leyes 64-
00 sobre cuidado del Medio Ambiente y 176-07 en lo que tiene que ver con el tratamiento de 
los residuos sólidos. 

 

La obra sustituirá el tradicional Vertedero Municipal y será llevada a cabo en su actual 
ubicación, calle Prolongación Gastón F. Deligne, parte Norte. La misma tendrá un costo total de 
35,331,569.49, fondos que devengará el Gobierno Central a través de la Liga Municipal 
Dominicana y el Plan Dominicana Limpia, esta última institución gubernamental fue la que 
aprobó la iniciativa que ya tenía planteada el Dpto. Servicios Municipales del Ayuntamiento 
Baní, producto a la gran necesidad que presenta el municipio de mejorar su sistema de 
saneamiento ambiental. De un total de 19 oferentes locales y nacionales, que estuvieron 
participando en la licitación del proyecto, resultó ganadora la empresa constructora Grupo 
Callupe y el Ing. a cargo de la cimentación del relleno sanitario, lo será Leomar Francisco 
Antigua. El encuentro realizado en el Salón de Conferencia del cabildo banilejo, tuvo como 
exponente acerca del proceso al Ing. Elvin López, encargado cierre técnico del Plan Dominicana 
Limpia, quien explicó que la obra constará de un centro de acopio, sistema registro sanitario, 
oficina administrativa, sistema captación y almacenamiento para lixiviado, capa de residuos con 
material de cobertura, celdas para vertido de residuos comunes con revestimiento de 
Geomembrana y otra para residuos peligrosos como los hospitalarios o industriales, plataforma 
para instalación de abonera orgánica, comedor y baño para empleados y sistema captación de 
biogás. El representante de la entidad manifestó, que el lugar donde se encuentra el Vertedero 
Municipal, es factible para la cimentación de la obra y que en tal sentido se han tomado en 
cuenta consideraciones, entre ellas que no esté situado en área protegida, cerca de parques  
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nacionales, monumentos, patrimonios o en áreas con condiciones ecológicas especiales, así 
como distancias prudentes de asentamientos humanos o aeropuertos. 

 

DPTO. NIÑEZ IMPARTE TALLER 
PREVENCIÓN ABUSO INFANTIL. 
 

 

 

El Ayuntamiento Municipal Baní, a través del Dpto. Niñez, llevó a cabo una capacitación dirigida 
a las autoridades juveniles, pero sobre todo a los estudiantes de distintos centros de estudios 
del municipio Baní, para que se conviertan en multiplicadores en cuanto a la prevención de los 
abusos infantiles. La ponencia del taller estuvo a cargo del Psicólogo Kelvin Galván en 
representación de CONANI, quien explicó a los escolares, la importancia de erradicar los 
maltratos contra los niños, niñas y adolescentes para de esta forma se garantice el disfrutar de 
sus derechos fundamentales. 

 

La directora del Dpto. Niñez, Leivy Guzmán, también estuvo presente durante el taller, con el 
que se procura enseñar a la nueva generación, en especial a los escolares del municipio, sobre 
el rol que les compete en la sociedad, velando siempre porque se cumplan los deberes y 
derechos de los infantes y como lograr buenos resultados en ese sentido. 

 

INSTALACIÓN LÁMPARAS LED INVI-
TIBURONES A TRAVÉS PP.PP 
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Las reparaciones e instalaciones de nuevas luminarias del tipo LED, continúan en el municipio a 
través de la modalidad Presupuesto Participativo del Ayuntamiento de Baní, con el objetivo de 
contribuir con la Seguridad Ciudadana. 
 
Tal fue el caso, del barrio Invi-Tiburones, lugar que fue beneficiado con nuevas lámparas de 
tecnología LED y otras que se encontraban averiadas se repararon. Los obreros de 
Planeamiento Urbano, quienes se encargan de realizar estos importantes trabajos, también el 
viernes próximo 06 de diciembre, estarán dando continuidad al alumbrado de dicho sector. 
 

 

OFICINA GÉNERO OFRECE 
CONFERENCIA VIOLENCIA GÈNERO Y 
SUS IMPACTOS. 
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En ocasión de la conmemoración este 25 de Noviembre, del “Día Internacional de la No 
Violencia Contra la Mujer”, la Oficina de Género del Ayuntamiento de Baní, que dirige la 
vicealcaldesa Virtudes González, estuvo ofreciendo un conversatorio titulado: Violencia de 
Género, su Impacto en la Escuela, la Familia y la Comunidad, efectuada en la Sala Capitular de la 
institución edilicia y contó con la disertación de dos grandes profesionales que ejercen sus 
oficios magistralmente en la Prov. Peravia, son ellos el legista Dr. Walter López y el procurador 
fiscal Ángel Darío Tejeda Fabal. 

 
Para dar apertura a la importante conferencia, la Sra. Venecia Lara realizó la invocación a Dios. 
A seguidas la vicealcaldesa Virtudes González, en sus palabras de bienvenida manifestó que 
Noviembre es un mes de mucha importancia, porque se recuerda el valor de la familia y 
durante su transcurrir tienen lugar fechas importantes como lo es el “Día de la No Violencia 
Contra la Mujer” y en ese sentido señaló que en el presente año 2019 se cumple el 50 
aniversario del vil asesinato a manos de militares de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, de 
las tres Hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa, en honor a quien se efectúa la 
conmemoración. La funcionaria dijo además que se han perdido los valores en la sociedad y 
que en la actualidad existe una descomposición social, que solo ha llevado luto y dolor a las 
familias ya que los asesinatos de féminas por diversas razones se han convertido en una 
pandemia, por lo que abogó por la implementación de políticas públicas efectivas que apunten 
a erradicar el flagelo. 

 

AYUNTAMIENTO JUVENIL OFRECE 
PELÍCULA PARA RECAUDACIÓN DE 
FONDOS 
 

 

 

 

El pasado lunes 09 de diciembre, el Ayuntamiento Juvenil e Infantil ocupó la sala de cine del 
Teatro Vaganiona, para ofrecerle a un público joven una película, con el objetivo de recaudar 
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fondos que serán utilizados para la celebración de la 
navidad a los niños con condiciones especiales. 

 

El proyecto fue emprendido por las autoridades juveniles bajo el lema: “Una película por un 
Toque de Alegría”, que como su nombre indica, tendrá como propósito llevarlos sano 
esparcimiento a los infantes de la Escuela de Sordos y con Síndrome de Down. Decenas de 
personas colaboraron con la causa, costeando una taquilla para ver la cinta titulada Guzbye 
New york, la recaudación de 45,200pesos, con la venta de 452 boletas, estos fondos serán 
destinados para cubrir los gastos de alquiler de película y publicidad por un total de 19,450. 
Mientras que, para los gastos del Almuerzo Navideño a los niños con condiciones especiales, se 
utilizarán 25,750. Nueva vez los AJI, vuelven hacer historia con los importantes proyectos en 
favor de la niñez desvalida del municipio de Baní y en esta ocasión lograron nueva vez su 
objetivo, adquiriendo recursos a través de esta emotiva iniciativa, para festejar con estos 
pequeños indefensos. 

 
SESIÓN ORDINARIA MIÉRCOLES 13 
NOVIEMBRE 2019. 
 

 

 

Diversos temas fueron debatidos, durante la celebración de la Asamblea Ordinaria del Concejo 
Edilicio del Ayuntamiento de Baní, correspondiente al miércoles 13 de Noviembre del presente 
año 2019, la cual contó con un quorum reglamentario de 12 ediles. Para iniciar la deliberación 
del contenido agendado, le fue entregado un reconocimiento al destacado fisiculturista, Sr. 
Ramón Sepúlveda Ortiz, una iniciativa del regidor Juan Germán, quien sometió una resolución, 
para que este fuera declarado como “Hijo Meritorio”, por considerar que entre muchos otros 
logros, Buton como cariñosamente le apodan, fue el único atleta en conquistar un trofeo, por 
su destacada trayectoria en el año 1990, época en la que no participaba en eventos buscando 
algún tipo de interés , sino por amor a la carrera que desempeñaba, ya que las premiaciones 
obtenidas anteriormente eran muy distintas a las de hoy en día. Hicieron entrega de la 
distinción, la concejal Mabel Castillo y la directora de Comunicación del cabildo Judith Darían 
Peguero, quienes elogiaron la calidad humana y profesional que ha exhibido el galardonado,  
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durante su ejercicio como deportista y por haber representado el país en varios eventos de 
mucha importancia. Luego fueron aprobadas las actas No. 08 y 09/2019 de la Sesiones 
Ordinarias y de Cabildo abierto del Presupuesto Participativo, así como el reporte trimestral, de 
ingresos y gastos públicos, correspondiente a los meses julio-septiembre 2019. Fue enviado a la 
Comisión Jurídica, la solicitud de arrendamiento del Provento Municipal, Los almendros, hecha 
por el Sr. Rafael Gonzalo Velázquez Sosa, con el objetivo de indagar acerca del uso que tendrá 
dicho inmueble y posterior verificación de si cuenta con los requisitos de ley para ser aprobada. 

 

Fue aprobada la resolución para el proyecto de Saneamiento Ambiental y Construcción de un 
Centro de Acopio, en el Vertedero Municipal, el cual será llevado a cabo por el Plan Dominicana 
Limpia en coordinación con la Liga Municipal Dominicana, con fondos dispensados por la 
Presidencia de la República. El mismo tendrá como propósito buscarle una solución a la 
disposición final de los residuos sólidos, generados en el municipio Baní y contribuir con la salud 
ambiental, para cumplir con las estipulaciones de las leyes. La licitación de esta iniciativa estará 
disponible en el portal de Compras y Contrataciones del Estado. Resultó aprobado además, la 
reevaluación del valor del metro cuadrado, del solar de 846.16 metros cuadrados, solicitado en 
compra, por los señores Darío Apolinar Peña y Carmen Ramírez Naut, por parte de la Liga 
Municipal Dominicana. Se rechazó, el permiso de No Objeción, solicitado por Sr. Carlos Antonio 
Hernández González, representante de la empresa Vialboral SRL, para el proyecto habitacional 
Vía Forela ll, ubicado en la calle 1ero. de enero sección Boca Canasta, el que según la comisión 
de Obras Públicas, cumplía con las regulaciones, leyes y ordenanzas requeridas. 

Se dio por recibido el informe realizado al trimestral Abril-Junio 2019, de las Juntas Municipales 
de Sabana Buey y Carretón. Fue enviado a la Comisión de Obras Públicas y al Pleno del Concejo, 
la instalación de un semáforo en la intersección de la calle Presidente Billini con Canela Mota, 
donde quedó expresado que debido al congestionamiento de esta zona, se hace necesaria la 
señalización de transito.  El Sr. Julio Cesar Báez, Intendente General del Cuerpo de Bomberos de 
la ciudad de Baní, solicitó de que se le de participación a la institución que pertenece, para la 
aprobación y supervisión de los elementos de seguridad que deben tener las edificaciones en 
casos de emergencias, lo cual fue aprobado. Fue recibida la comunicación de la regidora Mabel 
Castillo, donde informa al Concejo sobre su viaje a la ciudad de Shanghái, China, del 17 al 26 de 
Noviembre, donde estará participando en la delegación de Liderazgo de la Organización 
Interamericana de Civilización. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BOLETIN PUBLICIDAD 
DE ACTOS DE GOBIERNO DICIEMBRE 2019 

 

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

 
UNIDAD GESTIÓN AMBIENTAL 
CONTINÚA JORNADAS LIMPIEZA 
 

 

 

Las limpiezas rutinarias que 
efectúa la Unidad de 
Gestión Ambiental, 
(UGAM), del Ayuntamiento 
de Baní, continúan 
efectuándose en diversas 
zonas del municipio, con el 
objetivo de mantener el 
ornato y preservar la salud 
ambiental. La avenida Fabio 
Herrera, así como los 
sectores María Carlita, 30 
de Mayo, Escondido frente 
universidad, La javilla y la 
calle Beller, fueron 
intervenidos mediante la 

jornada de aseos que se lleva a cabo de manera frecuente. 

Los obreros realizan las labores de higiene desde tempranas horas del día, las que incluyen 
barrido de las aceras, desllervo, poda y limpieza de cunetas. 

 


