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OBRAS EJECUTADAS Y EN PROCESO DE EJECUCCION  

El Honorable Ayuntamiento dando fiel cumplimiento a la ley 170.07 de Presupuesto 

Participativo, estuvo realizando  el mejoramiento de calles, construcciones de aceras y 

contenes en los barrios de: 

Con el objetivo logrado  de construcción de aceras, contenes y mejoramiento de calles 

en estos barrios hemos avanzado con mejorar la calidad de vida de nuestros 

munícipes. 

 Barrió Las Flores 

Mejoramiento de calles  cercanas Complejo Deportivo 

 

Limpieza 



 
Mejoramiento de calles

Construcción de aceras  



 

Construcción de contenes 

 

 

 



Villa Balaguer 

Mejoramiento de calles  

 

 

 

 

 



Construcción de Aceras y Contenes 

 

 

 



Barrio La Esperanza 

Mejoramiento de calles 

 

 

 

 



Aceras y Contenes  

 

 

 



Barrio La Tormenta 

Mejoramiento de calles 

 

 

 



Encache de zanja entre la Tormenta 1 y la Tormenta 2 

 

 

Contenes 



 

 

 

Aceras 



 

 

Barrio La Cañita 

Canalización de Aguas Residuales 

 



 

 

Instalación de tubos para Agua Potable 

 



 

Construcción de Aceras  

 



 

Barrio Nelson Rijo 

Mejoramiento de calles 

 

 



 

Baden 

Aceras y Contenes 

 

 



 

 

Barrio El Suizo 

Mejoramiento de Calles  

 

 



 

 

Barrio el Laurel 

Mejoramiento de calles 

 



 

 

Encache de zanja 



 

Construcción de badén 

Barrio El Liceo 

Aceras y Contenes 

Mejoramiento de Calles 

 



Barrio San Juan 

Construcción de Aceras y Contenes 

 

 

 



 

 

Nuestra Gestión con el propósito de cambiar  las condiciones de vidas de todos y 

todas los Bayaguaneros fórmanos una comisión integrada por el Senador Charles 

Nouel Mariotti Tapia,  el Alcalde Lic. Héctor F. Delgado, conjuntamente  el Ing. 

Nirsio Rosario, Gobernador de la provincia, a  gestionar  con el  Gobierno Central a 

través de Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones el Programa de Asfaltado en 

primera etapa que beneficio a los sectores: Las Flores, La Cañita, La Madama, La 

Tormenta, La Esperanza, Villa Balaguer, La Princesa, San Juan, La Palma, El Liceo, 

El Laurel, Prolongación Duarte, Pilanconcito y Cristo Rey. 

 

El suizo 

 

El laurel 



 

La cañita 

 

La Tormenta 

 

Con este Programa de asfaltado en su primera etapa logrado, llevamos la tranquilidad, 

salubridad, cambiando las  condiciones de vidas en la que vivian los moradores de los 

referidos sectores, y sus bienes o propiedades adquieren mayor valor por lo que 

aumentan sus condiciones económica de una manera directa vamos contribuyendo a 

disminuir la pobreza de este municipio.  



Construcción de área de  Parque Infantil e instalación de Juegos. 

El ayuntamiento con el propósito de llevar a las familias esparcimiento para nuestros 

niños construyó en el área del  parque infantil un parque recreativo, en donde 

logramos que la Refinería Dominicana de Petróleo, Donara  los juguetes que fueron 

instalados para el disfrutes de la población infantil. 

 

 

Inauguración del área de juego 



 

Niño en disfrutes de juegos 

 

 



Por gestiones realizadas Alcalde Lic. Héctor F. Delgado, a través del Ministerio 

Administrativo de la Presidencia, logro  la transferencia de fondos para la 

construcción del Centro de Capacitación y Producción, el cual se encuentra en 

proceso de terminación, el mismo tiene como objetivo preparar técnicamente a  

nuestro jóvenes con capacidades  que puedan insertarse a la actividad productiva en 

las diferentes áreas del saber cómo son: Turismo y Hotelería, Secretariado Ejecutivo, 

Tapicería, Técnico en Contabilidad, Plomería, Electricista, Informática, Corte  

Confección entre otros.  

 

Primer picazo 

 

Nivel de avance del centro de capacitación 



 Coordinación de los Servicios Municipales 

El área de servicios municipales tiene a su cargo 7 unidades de camiones y 1 tractor   

para la prestación de servicios de recolección de desechos sólidos en todos sectores 

de toda la población con una frecuencia activa porcentual de un 70% de tres veces por 

semana. 

 

 



 La Gestión de Lic. Héctor Delgado 2016-2020, dispuso la  implantación de  la 

recolección de desechos sólidos en la zona rural, llegando a las comunidades de 

Santa Cruz, Comatillo, Sierra de Agua, Carrizal, Sabana de los Javieles, Sabana del 

Medio, Sabana del Estado, Platanal, Antón Sánchez, Dajao, El Bombon Cocinero y el 

Cea prestando servicios una vez por semana en cada una de esas comunidades. 

 

Batey cocinero 

La unidad de parques y plaza tiene la responsabilidad de dar el mantenimiento de las 

diferentes plazas públicas y parques en las limpiezas diaria, cortes de cespes y poda 

de árboles una vez por mes en los parques, de la Tormenta,  los de la entrada de la 

Población, Central, de la Tres Cruces, el área de Gimnasio Libre, así como también la 

Villa Deportiva. 

 



 

El área de servicios tiene también la responsabilidad  de la iluminación dando los 

servicios de mantenimiento y colocaciones de lámparas de la población urbana y rural, 

siendo esto atendido por las quejas recibidas en la Oficina de Libre Acceso a la 

Información, de donde se procede a darle repuestas a la población, lo que nos permite 

satisfacer los requerimientos de nuestros munícipes.   

 

 



 

El Honorable Ayuntamiento recibió de la Liga Municipal Dominicana, a través del 

Proyecto Dominicana Limpia, herramientas como trimer, podadoras uniformes, 

guantes y máscaras para la prestación de los servicios,  con lo que nos permitió 

organizar un operativo denominado Semana Santa limpia, en el que realizamos 

limpieza en los balnearios de Comate,  Los Pomos, Comatillo y Sierra de agua y en la 

toma de Agua de rio Comate en sierra de agua, que son los más frecuentadas por los 

vacacionistas en el periodo de Semana Santa y cada fin de semana, 

proporcionándoles así a los visitantes un ambiente acogedor y descontaminados.  

 

 

Limpieza rio comate 



El Alcalde Lic. Héctor F. Delgado en compañía del Senador Chales Mariotti, del 

gobernador provincial el Ing. Nirsio Rosario, y de los Diputados  Dr. Roberto Berroa, 

Lic. Juan Suazo Marte y Ing. Ricardo contreras, así como también el Sr. Jesús 

Contreras, alcalde de Monte Plata, sostuvieron un encuentro con la  Licda. Telma 

Eusebio, encargada de Electrificación Rural  en que logramos acuerdos entre el 

Ayuntamiento y la UER, con la finalidad  de la donación de lámparas para los 

sectores que tienen deficiencia de iluminación. 

 

 

Representante de la UER, con autoridades provinciales, en  salones del ayuntamiento. 



  

 El pasado 26 de Abril, El Alcalde Lic. Héctor F. Delgado Valdez, ofreció al personal 

administrativo un almuerzo  en ocasión de  celebrarse el día de las secretarias, el 

mismo estuvo lleno de júbilo por parte del personal, por su parte el señor alcalde 

agradeció  y les exhorto a prestar los servicios requeridos por los ciudadanos con 

entusiasmo y de calidad humana, reiterando que somos el Gobierno Local y debemos 

dar lo mejor como institución. 

 

 

Participación del Personal en Cursos- Talleres 

Durante el mes de abril los encargados de los departamentos de Planificación, la Ing. 

Sarah Cuello, la Gerente Financiera, Ivania Rojas Gómez, el Encargado de Compras y 

Contrataciones Hitter Bdo. Jiménez, así como también el coordinador de los Servicios 

municipales Candido Doñe, asistieron durante 4 viernes consecutivos al ayuntamiento 

de San Pedro de Macorís donde participaron de un curso denominado Manejo de 

Residuos Sólidos. 

 



De igual modo participaron los señores el Lic. Reginaldo Mejia Puello encargado de 

Presupuesto y el señor  Hitter Bdo Jiménez de Compras y Contrataciones Públicas a 

un taller en Santo Domingo, a la Dirección de Políticas del Ministerio Hacienda, taller 

denominado, Manejo del Portal Transnacional de la Dirección General de 

Contrataciones Públicas. 

 

 

Es sinónimo de compromiso institucional el que nuestro personal participe en la 

capacitación que ofrecen los organismos de controles vinculados a la municipalidad 

con la finalidad de optimizar la calidad de la prestación de los servicios con el objetivo 

de incrementar la calidad de vida de nuestros munícipes. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ayuntamientodebayaguana.com.do/component/k2/item/100-encargado-de-compras-y-contrataciones-y-de-presupuesto-municipal-participan-en-taller.html

