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ASOCIACIÒN MERCADERES SOSTIENEN REUNIÒN CON ALCALDE 

 

 
 

La comisión que agrupa a los vendedores del Mercado Municipal, reservó una cita con el alcalde Nelson Camilo 

Landestoy, a quien le expresaron su intención de empezar cuanto antes la primera etapa de remodelación del 

provento el próximo miércoles 08 de mayo, por lo que se hace necesario el retiro de las casuchas que se encuentran 

en el área de los plátanos donde se pretenden iniciar los trabajos, dejando claro que se les dará la oportunidad a 

cada dueño de que realice su desinstalación, a fin de evitar contradicciones en el proceso.  

 

A pesar de que aún el mercado continúa en funcionamiento, se han hecho algunos aprestos para dar paso a la gran 

renovación del importante centro comercial, donde diariamente acuden cientos de personas a realizar las compras 

de sus productos de primera necesidad. 
 

AYUNTAMIENTO BANÌ  FIRMA CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CON CATASTRO 

NACIONAL. 

 

Con el objetivo fundamental de realizar un levantamiento y formación del inventario de los bienes inmuebles de 

los municipios y parajes que forman parte de la provincia Peravia, el Ayuntamiento Municipal Baní y la Dirección 

General de Catastro, firmaron en la mañana de este martes 07 de mayo, un acuerdo interinstitucional, mediante un 

encuentro efectuado en el Salón de Conferencias de la institución edilicia. El acto inició con las notas del himno 

nacional. A seguidas el Prof. Dione Daniel Guerrero, ofreció las palabras de bienvenida, manifestando que el 

acuerdo entre ambas instituciones, no es más que una ruta para poner las cosas claras y al mismo continuar dando 

muestras de transparencia tal y como la ha hecho mediante su honorable gestión, el alcalde Nelson Camilo 

Landestoy. 

En ese sentido el ejecutivo municipal, Chacho Landestoy, sostuvo que a pesar de que la mayoría de los gobiernos 

locales no implementan la Ley 150-14 de Catastro Nacional, destacó que en lo que respecta al gobierno local de 

Baní, se han hecho ingentes esfuerzos, en la implementación de políticas y procedimientos, para respaldar y sobre 

todo estar al día con dicho sistema, al tiempo de asegurar que con la firma del convenio mejorará la calidad de vida 

de los habitantes del municipio y se pondrá fin a los altercados por las violaciones al derecho de propiedad. 
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DPTO. NIÑEZ CULMINA TALLER "DECORACIÓN DE TARJETAS" 

 

 
 

El Dpto. Niñez del Ayuntamiento Municipal Baní, estuvo impartiendo a través de INFOTEP el taller "Decoración 

de Tarjetas" que finalizó con éxito el jueves 02 de mayo. 

 

El curso contó con la disertación de la profesora Gloricar Rojas y en el mismo participaron 25 personas que 

aprendieron las técnicas básicas para realizar preciosos adornos de tarjetas para fechas especiales. 

 

Desde el Ayuntamiento Municipal Baní, que dirige el alcalde Nelson Camilo Landestoy, se le presta atención al 

suministro de nuevos conocimientos de forma gratuita a la sociedad, con el objetivo de contar con munícipes más 

capaces. 

 

ENCARGADOS DEPARTAMENTALES RECIBEN CAPACITACIÓN 

 

 
 

"Evaluación del Desempeño". 

 

Los encargados departamentales del Ayuntamiento Municipal Baní, estuvieron recibiendo una capacitación sobre 

"Evaluación del Desempeño Laboral por Resultados, Régimen Ético y Competencias", que fue impartido por el 

encargado de la Oficina Municipal de Planificación Estratégica, Beikel Custodio. Como parte de los 

conocimientos, los funcionarios se vieron precisados a llenar el acuerdo de desempeño, que consistía en desarrollar 

en una hoja en blanco, las metas y objetivos que se proponen lograr en lo adelante en los cargos que ostentan. De 

igual modo contestaron diversas preguntas que les fueron hechas mediante un examen donde explicaron la manera 

en que han desarrollado su labor durante lo que va de año y los conflictos que han tenido que enfrentar, así como 

también las alternativas por las que han optado para buscarle solución a los mismos y finalmente establecieron cual 

sería el plan o políticas públicas que implementarían para en lo adelante poder ejecutar sus asignaciones de trabajo 

de la manera más eficiente posible. 
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ALCALDE LO CUMPLIÓ: PRIMER PICAZO AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO MUNICIPAL. 

 

 
 

 

El municipio de Baní se encumbra hacia la ruta del progreso, gracias al alcalde Nelson Camilo Landestoy, quien 

diligenció la "Ampliación y Restauración" del Cementerio Municipal ubicado en el kilómetro 2 en la comunidad 

Escondido, trabajos que dejó iniciados este viernes 3 de mayo, con el primer picazo a la importante obra. 

 

El Arq. Ismael Diaz Melo, quien es el diseñador y supervisor oficial de la obra, dijo que el proyecto consistirá en la 

elaboración de una verja perimetral, una calle de acceso, área de parqueo, iluminación y agua potable y en cuanto 

al concepto escogido, dijo que se alborizarán todas su áreas, hasta convertirlo en un parque urbano, con el objetivo 

de transmitir naturalidad y paz a quienes lo visiten.  El Ing. Rafael Ubrí, quien resultó beneficiado con la obra, 

mediante el desarrollo del sorteo y le fue entregado por parte de la tesorería del Ayuntamiento Municipal Baní, el 

20% del presupuesto inicial de los trabajos tal y como establecen las leyes, que ascendió a 1,554,078.32, sostuvo 

que demostrará su trabajo con hechos, por lo que dijo esperar a que la obra sea inaugurada para ofrecer detalles 

sobre la infraestructura y distribución del cementerio. El ejecutivo municipal, Chacho Landestoy, tras señalar que 

ha sido muy bendecido por Dios, quien le ha permitido realizar obras trascendentales de beneficio para el 

municipio de Baní y zonas aledañas, manifestó que desde el año 2001 al resaltar el periódico Listín Diario, que 

Baní no contaba con cementerio y narrar mediante una comunicación la falta de espacios que presentaba el mismo, 

la información llegó a manos de la familia Vicini, quienes no escatimaron esfuerzos para donarle el terreno al 

cabildo banilejo, a quienes agradeció eternamente el gesto. Por otro lado, el alcalde Landestoy, resaltó además el 

respaldo que le ha brindado durante su gestión, el presidente de la república Lic. Danilo Medina, dejando de lado 

las banderías políticas.  

 
 

  

VICEALCALDESA GESTIONA CHARLAS "RESPONSABILIDAD SOCIAL" 

 

 
 

 

La vicealcaldesa Virtudes González, se encuentra coordinando y gestionando un ciclo de charlas sobre 

"Responsabilidad Social", el pasado martes 30 de abril le tocó el turno al Centro de Corrección Baní-Mujeres, 

donde las internas pudieron escuchar consejos y lecciones de como comportarse en sociedad, las consecuencias que 

traen consigo las malas acciones, así como los buenos frutos que se obtienen del trabajo bien terminado. Los 

conocimientos fueron disertados por la Psicóloga Francisca Núñez. Estas charlas tienen como propósito mejorar el 

comportamiento de la ciudadanía e inculcar valores en la sociedad. 
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La comisión que agrupa a los vendedores del Mercado Municipal, reservó una cita con el alcalde Nelson Camilo 

Landestoy, a quien le expresaron su intención de empezar cuanto antes la primera etapa de remodelación del 

provento el próximo miércoles 08 de mayo, por lo que se hace necesario el retiro de las casuchas que se encuentran 

en el área de los plátanos donde se pretenden iniciar los trabajos, dejando claro que se les dará la oportunidad a 

cada dueño de que realice su desinstalación, a fin de evitar contradicciones en el proceso.  

 

A pesar de que aún el mercado continúa en funcionamiento, se han hecho algunos aprestos para dar paso a la gran 

renovación del importante centro comercial, donde diariamente acuden cientos de personas a realizar las compras 

de sus productos de primera necesidad. Con el propósito de evitar la irrupción de la intervención inicial al mercado, 

el Arq. Ismael Díaz Melo, diseñador y supervisor oficial de la obra, señaló como alternativa viable el cierre de las 

calles Nicolás Heredia y Máximo Gómez con 27 de Febrero, así como la colocación de vallas publicitarias en las 

proximidades del lugar, a fin de mantener a la población informada sobre el porqué de la clausura del trayecto 

antes mencionado, esto para no originar descontento en los transeúntes. 
 

AYUNTAMIENTO BANÌ Y CATASTRO NACIONAL FIRMAN CONVENIO 

 

 

Con el objetivo fundamental de realizar un levantamiento y formación del inventario de los bienes inmuebles de 

los municipios y parajes que forman parte de la provincia Peravia, el Ayuntamiento Municipal Baní y la Dirección 

General de Catastro, firmaron en la mañana de este martes 07 de mayo, un acuerdo interinstitucional, mediante un 

encuentro efectuado en el Salón de Conferencias de la institución edilicia. 

El acto inició con las notas del himno nacional. A seguidas el Prof. Dione Daniel Guerrero, ofreció las palabras de 

bienvenida, manifestando que el acuerdo entre ambas instituciones, no es más que una ruta para poner las cosas 

claras y al mismo continuar dando muestras de transparencia tal y como la ha hecho mediante su honorable 

gestión, el alcalde Nelson Camilo Landestoy. 
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Escondido, trabajos que dejó iniciados este viernes 3 de mayo, con el primer picazo a la importante obra. El Arq. 

Ismael Diaz Melo, quien es el diseñador y supervisor oficial de la obra, dijo que el proyecto consistirá en la 
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de transmitir naturalidad y paz a quienes lo visiten.  El Ing. Rafael Ubrí, quien resultó beneficiado con la obra, 
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que demostrará su trabajo con hechos, por lo que dijo esperar a que la obra sea inaugurada para ofrecer detalles 

sobre la infraestructura y distribución del cementerio. 

 

El ejecutivo municipal, Chacho Landestoy, tras señalar que ha sido muy bendecido por Dios, quien le ha permitido 

realizar obras trascendentales de beneficio para el municipio de Baní y zonas aledañas, manifestó que desde el año 

2001 al resaltar el periódico Listín Diario, que Baní no contaba con cementerio y narrar mediante una 

comunicación la falta de espacios que presentaba el mismo, la información llegó a manos de la familia Vicini, 

quienes no escatimaron esfuerzos para donarle el terreno al cabildo banilejo, a quienes agradeció eternamente el 
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