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 INICIA PRIMERA ETAPA "REMODELACIÓN MERCADO MUNICIPAL" 

 

A pesar de que ya se dio inicio a los trabajos de “Remodelación del Mercado Municipal”, las ventas se continúan ofreciendo al público de 
forma normal. Así mismo sigue funcionando la parada de motoristas que opera en esos alrededores. El área de los plátanos en la parte 
Sur, fue la intervenida en esta primera fase y fue escogida para la reubicación de los vendedores de productos agrícolas como plátanos y 
yucas, la transversal 27 de Febrero con Nicolás Heredia, hasta la Máximo Gómez, la cual se convirtió provisionalmente en peatonal. 

Hasta el momento se realizan las soldaduras del pabellón que alojará las nuevas casetas a base de aluzin, donde se pondrán en exhibición la gran 

diversidad de productos que se venden en el mercado. 

 

 

 
 

A TRAVÉS P/P SE INSTALAN LÁMPARAS BARRIO LOS MORENOS. 

 

El proyecto de iluminación que se ejecuta a través del Presupuesto Participativo del Ayuntamiento Municipal, 

estuvo desarrollándose en el barrio Los Morenos, donde fueron instaladas 12 lámparas de tecnología LED, las 

cuales fueron solicitadas por la junta de vecinos de la zona mediante las Asambleas Comunitarias. 

 

Para contribuir con la Seguridad Ciudadana del municipio banilejo y a su vez contrarrestar la delincuencia que 

azota principalmente en horas de la noche por la falta de iluminación en las calles, el alcalde Nelson Camilo 

Landestoy, se mantiene dispuesto en suministrar luces en todas las zonas que sean necesarias. Además de la 

colocación de lámparas totalmente nuevas, mediante este proyecto también se incluye la reparación de otras que se 

encuentran averiadas. 

 

 

http://www.alcaldiabani.gob.do/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2413406168672269&type=3
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ALCALDE SUPERVISA TRABAJOS NIVELACIÓN ENTRADA MATAGORDA. 

 

 

Como parte de los trabajos de acondicionamiento que realiza el Ayuntamiento Municipal Baní, en las vías de 

acceso de la sección Matagorda, la pendiente pronunciada que se encontraba justamente en su entrada y que 

dificultaba el libre paso de los transeúntes, fue nivelada por disposición del alcalde Nelson Camilo Landestoy, 

quien personalmente asistió al lugar, acompañado del senador Wilton guerrero, a supervisar estas labores la 

mañana del sábado 18 de mayo, cuando los obreros contratados para estos fines procedieron a romper el 

pavimento, el cual en los próximos días será nuevamente restaurado mediante el programa de asfaltado que realiza 

el Gobierno Central en todos el país. 

 

 

 

ASOCIACIÓN SERVIDORES PÚBLICOS (ASP) TIENE NUEVA DIRECTIVA. 

 

De forma muy organizada transcurrió este jueves 24 de marzo, el proceso electoral para la escogencia de los 

nuevos miembros de la Asociación de Servidores Públicos del Ayuntamiento Municipal Baní, la cual se encargará 

de velar por la organización y asistencia a las carencias que presentan a lo interno, los empleados de la institución 

edilicia. 

La selección de los integrantes del comité de seguimiento, se efectuó en el cuarto nivel del cabildo, donde se 

congregó desde tempranas horas el personal de trabajo para ejercer su derecho al sufragio en apoyo a la plancha de 

su simpatía. 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

AYUNTAMIENTO ROTULA CALLES SECTOR 30 DE MAYO. 

 

Miembros del  “Museo de la Resistencia” solicitaron al alcalde Nelson Camilo Landestoy, que le fueran rotuladas 

05 calles del sector 30 de Mayo, con los nombres de los héroes que lograron  poner fin a la tiranía de Rafael 

Leónidas Trujillo, petición que fue concedida por el alcalde Nelson Camilo Landestoy. 

 

La comunicación fue enviada a la Sala Capitular del cabildo banilejo, para dársela a conocer al Concejo de 

Regidores, resultando aprobada. Luego de acogida la propuesta el ejecutivo municipal Chacho Landestoy, encargó 

al Dpto. Planeamiento Urbano que procediera a identificar las vías de acceso de la referida zona, siendo escogidas 

la calle 01 que se llamará Huáscar Tejeda Pimentel, la número 02 Miguel Ángel Báez Díaz, la número 03 Juan 

Tomás Díaz Quezada, la central, Modesto Díaz Quezada y finalmente la calle paralela al hospital Nuestra Señora 

de Regla, que fue designada Antonio de la Masa. 

 

 

 

 

http://www.alcaldiabani.gob.do/
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BANDA MÚSICA MUNICIPAL OFRECE CONCIERTO BARRIO SANTA ROSA 

 

 
 

Opinion Municipal agregó 22 fotos nuevas — con Leonel Eduardo Montero Acosta. 

Ayer a las 16:32 ·  

Para deleitar a los residentes de cada sector del municipio banilejo, la legendaria Banda de Música Municipal, ofreció su tradicional concierto bailable 

denominado "El Arte en la Calle", en la cancha del sector Santa Rosa el pasado sábado 1ero de Mayo, donde sus llamativas interpretaciones de 

merengues se hicieron resonar. Esta orquesta que nunca pasa de moda, se encuentra llevando alegría en cada rincón del pueblo, con una serie de 

presentaciones en diversas zonas de la ciudad, con el propósito de acercarse más a la gente y rescatar los valores y costumbres del Baní del ayer.  

 

 

 

 

 

AYUNTAMIENTO INAUGURA CENTRO COMUNAL A TRAVÉS P/P, BARRACONES LAS 20 

CASITAS. 

 

Este miércoles 22 de mayo, el Ayuntamiento Municipal Baní a través del Presupuesto Participativo, dejó 

inaugurado un Centro Comunal en el sector “Barracones Las 20 Casitas” obra que ascendió a un costo total de 

1,737,258.87 pesos, lo que evidencia la atención que le ha puesto el alcalde Nelson Camilo Landestoy, al 

levantamiento de espacios destinados para la reunión de los líderes comunitarios de cada zona del municipio. 

A este centro se le darán múltiples usos, ya que servirá para velatorios, refugio en tiempos de tormentas, 

encuentros sociales y otros tipos de eventos.  

 

 

http://www.alcaldiabani.gob.do/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2442520765760809&type=3
https://www.facebook.com/opinion.municipal?fref=nf&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARBGTYYxlrIFIqaQPoP0saw0BbynXUogccZXJUrjcjWxvfslc88nm16l3x3USIHxBPa2N-kI5KX5QuLT
https://www.facebook.com/opinion.municipal?fref=nf&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARBGTYYxlrIFIqaQPoP0saw0BbynXUogccZXJUrjcjWxvfslc88nm16l3x3USIHxBPa2N-kI5KX5QuLT
https://www.facebook.com/opinion.municipal?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARBnC-4zuvEfBDiI46nMS40-cj9AgbooBnE-ioBrCw2FNa2cYTwLPmyrwtIG0IvIPvFfBHDanQs-LxK1&hc_ref=ARTw4QMYf0P3hjHZ5o_Fr9a4UMhJ-OQR-g4KanoWQj68eBOjRqM6f1Rm1h-1VAWyY-w
https://www.facebook.com/leoneleduardo.monteroacosta?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARBGfA0UP547IUdMkCAeUBpkReomt5_ykob15FeFFcBi_nMZgGgfXXkN-WahMIufwuq0zvDEe0E5D23p&hc_ref=ARTw4QMYf0P3hjHZ5o_Fr9a4UMhJ-OQR-g4KanoWQj68eBOjRqM6f1Rm1h-1VAWyY-w
https://www.facebook.com/opinion.municipal/posts/2442502552429297
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AYUNTAMIENTO DECLARA DELEGACIÓN CHINA VISITANTES DISTINGUIDOS. 
 

En un acto efectuado en el Salón de Sesiones, el Ayuntamiento Municipal Baní, declaró como visitantes 

distinguidos mediante resolución número 06-2019, a una delegación de la Oficina de Asuntos Exteriores de 

Chengdú, capital de la provincia Sichuan de la hermana República China, por las amplias contribuciones que ha 

hecho dicho país al municipio y el sano interés de fortalecer los lazos de hermandad. 

 

Previo a iniciar el evento formal, los funcionarios chinos realizaron junto al alcalde Nelson Camilo Landestoy, un 

recorrido por las instalaciones de la institución edilicia, donde cada director departamental le estuvo mostrando los 

diferentes tramites que se llevan a cabo en cada área y las herramientas de comunicación que se utilizan para 

divulgar las informaciones generadas a lo interno del cabildo. 

 

 

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

