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Graduación de 
servidores municipales.

 Alcalde real iza  
pr imer  Picazo para  la  
rehabi l i tación de un 
acueducto.

Por disposición del
alcalde Dr. Carlos José
Sánchez se continúa el
operativo de entrega de
tanques" 

En este boletín No. 11  se reseñan las actividades realizadas por el 

Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa y su alcalde Carlos José 

Sánchez Pineda  septiembre 2019. 

 

Estos boletines informativos cumplen  con la principal función de 

Relaciones Públicas, que es vincular y fortalecer los diferentes 

públicos internos y externos que son prensa, comunidad y empleados. 

Informándolos y persuadiéndolos para lograr fidelidad y apoyo de los 

mismos en acciones presentes y futuras. 

 

Entre las  principales  actividades estaremos citando: Graduación de 

servidores municipales, Alcalde realiza primer Picazo para la 

rehabilitación de un acueducto, entrega de tanques. 

Por:  Lcda. Verolis Yanet 
Batista.

Reseñas de Obras 
realizadas en octubre



OCTUBRE  2019

Graduación de servidores municipales 

Resumen de acciones realizadas

Graduación de servidores municipales  en los cursos : 
Barrido de vías y espacios públicos , Jardinería básica, ornato y embellecimiento. 
Curso Especializado en “Recolección y Transporte: Planificacion y Gestión de la Prestación del 
servicio de Manejo de Residuos Sólidos”. 

"Por un Jarabacoa Diferente"



A l c a l d e  r e a l i z a  p r i m e r  P i c a z o  p a r a  l a  r e h a b i l i t a c i ó n  
d e  u n  a c u e d u c t o  
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Alcalde Municipal Carlos José Sánchez Pineda  da primer picazo para la rehabilitación 
de acueducto en comunidad Llano del Higo, lo que beneficiará a más de 100 familias, 
la obra se ejecutará de inmediato aplicando el presupuesto participativo. 

"Por un Jarabacoa Diferente"



OCTUBRE 2019

El Departamento de Desarrollo Social con su encargada, licenciada María Abreu efectúa entrega de 
tanques a Juntas de vecinos, instituciones y municipes. 
 

Por disposición del alcalde Dr. Carlos José Sánchez se 
continúa el operativo de entrega de tanques" 

"Por un Jarabacoa Diferente"



ALCALDE SOCIALIZA CON LA PRENSA Y 
JUNTAS DE VECINOS

Octubre 2018 Actividad  No. 2

Escuela Libre de Jarabacoa, dirigida por el maestro del pincel, Juan Bravo hoy con gran 
entusiasmo y dedicación,  fluyendo con el arte contrapeso imprescindible para un mundo mejor. 

Departamento de Cultura del Ayuntamiento 
continúa con éxito esparciendo el arte

OCTUBRE 2019

"Por un Jarabacoa Diferente"
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 Semáforos en el sector Yerba Buena 

Semáforos en el sector Yerba Buena ya habilitados y en funcionamiento, estos ubicados en 
tan importante arteria comercial de la calle Don Huascar Rodríguez  esquina Ramón María 
Piña, les invitamos a respetar las señales de tránsito para seguridad de todos.

"Por un Jarabacoa Diferente"



Colocación de semáforos en la calle Federico 
Basilis y Dambori

"Por un Jarabacoa Diferente"

"Por un Jarabacoa Diferente"

Semáforos de la Avenida Monseñor Mauricio Vargas esquina Danbury ya en 
funcionamiento, les invitamos  a respetar las señales de tránsito para seguridad de 
todos. 
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Derechos y Obligaciones del Gobierno Local y 
de los Ciudadanos (Parte 1)

Responsabilidades y Atribuciones del Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa para el 
Manejo Integral de los Residuos Sólidos: 
 
Es responsabilidad exclusiva del Ayuntamiento recoger todos los residuos sólidos no 
peligrosos generados en su territorio, de los clientes del servicio ordinario, que sean 
presentados y entregados de conformidad con las disposiciones establecidas según el 
lugar de origen: hogares, negocios, industrias e instituciones públicas o privadas; así 
como los generados en las vías y espacios públicos. 
La recolección de los residuos sólidos será efectuada de acuerdo a rutas, frecuencias y 
horarios establecidos, y asignará los recursos humanos y equipos necesarios para 
cumplir con eficiencia y calidad el servicio ofrecido. 
El Ayuntamiento evitará que caigan o derramen en la vía pública los residuos que son 
transportados o los líquidos productos de la compactación; en caso de caídas o 
derrame se tomaran, de manera inmediata, las medidas de limpieza necesarias. 
El Ayuntamiento es responsable de aplicar, conjuntamente con la Oficina de Sanidad 
Ambiental del Ministerio de Salud Pública, controles sanitarios eficientes, para evitar 
la contaminación del ambiente y daños a la salud y bienestar de la población. 
Cuando,  por mal manejo de lotes o solares baldíos, se ocasione acumulación de 
residuos o deficiencias en el acondicionamiento de los mismos que ocasionen 
impactos negativos para la seguridad, salud y bienestar de los habitantes de su 
entorno, el Ayuntamiento se ocupará de demandar del propietario su adecuación; y, 
en la eventualidad de que el Ayuntamiento proceda a su limpieza, se considerará 
como un servicio especial con cargo a dicho propietario y/o la aplicación de una 
multa. 
Es derecho y obligación de la Alcaldía crear y aplicar sanciones a cualquier persona 
física o moral que cometa infracciones a las disposiciones sobre manejo de los 
residuos sólidos.       
El Ayuntamiento se encargará del barrido y ornato de las vías y espacios de servicios 
públicos  para el esparcimiento, recreativos, deportivos y otros fines; además 
garantizara su conservación, acondicionamiento y adecuación para la inclusión de las 
personas con discapacidad. 
El Ayuntamiento asigna en el presupuesto anual las partidas para el manejo de los 
residuos sólidos que diariamente se generan, se recogen y se transportan para su 
disposición final en un sistema de Vertedero Controlado, adaptado a las características 
y condiciones del territorio y a las capacidades financieras del cabildo; procurando 
minimizar los impactos negativos al medio ambiente, según lo establece la ley 64-00 
sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
Es responsabilidad del Ayuntamiento realizar proyectos y actividades para sensibilizar 
y promover un cambio de mentalidad, actitudes y hábitos que contribuyan a una 
cultura ciudadana de manejo de los residuos sólidos más adecuada, más sana y más 
amigable con el medio ambiente y la protección de los recursos naturales. 
 
 
 "Por un Jarabacoa Diferente"
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Derechos y Obligaciones del Gobierno Local y 
de los Ciudadanos. (Parte 2)

Responsabilidades y derechos de los ciudadanos con relación al Manejo de los 
Residuos Sólidos. 
 
Todos los munícipes de Jarabacoa, personas físicas y morales, tienen el deber y la 
obligación de cumplir con las disposiciones emanadas del Ayuntamiento para el 
adecuado manejo de los residuos sólidos en su lugar de origen, sacando y presentando 
los residuos en la forma y horarios establecidos, según les corresponda, para la 
recolección de los mismos. 
Es deber de todos los munícipes participar en los programas y actividades de 
sensibilización y capacitación relacionados con el manejo integral de residuos sólidos 
en el municipio. 
Los ciudadanos tienen la responsabilidad y compromiso de mantener limpios los 
lotes, solares, viviendas o cualquier tipo de terreno de su propiedad ubicado en la zona 
urbana. 
Todos los ciudadanos y propietarios de viviendas y edificaciones en el municipio 
están en el deber y obligación de cumplir con los horarios, forma adecuada de 
almacenamiento  de los residuos y estar pendientes de la frecuencia de recolección 
establecida por el Ayuntamiento, evitando depositarlos fuera de los contenedores; así 
como cumplir con la prohibición de quema de los mismos. 
Todos los ciudadanos y propietarios de viviendas y edificaciones, personas física y 
morales, tienen el deber de colaborar con el Ayuntamiento en la labor de limpieza del 
municipio y pagar la factura correspondiente al servicio de recolección antes de la 
fecha de su vencimiento, según las disposiciones del régimen tarifario. 
Los ciudadanos serán informados regularmente sobre los niveles de calidad del 
servicio y sobre las medidas y programas para alcanzarlos; para lo cual se harán 
publicaciones que serán dadas a conocer a la ciudadanía. 
Todos los ciudadanos tendrán acceso a través de la línea telefónica o de forma 
personalizada a presentar sus reclamos y emitir opiniones sobre la calidad de los 
servicios y recibir información. 
Otros derechos de los ciudadanos son los siguientes: 
Recibir información veraz y oportuna y la adecuada orientación sobre los servicios 
que presta el Ayuntamiento, en forma suficientemente detallada para ejercer su 
derecho como ciudadano. 
Ser informados con suficiente tiempo de los cambios en la frecuencia y horario de 
recolección. 
Solicitar al Ayuntamiento que con suficiente antelación haga de conocimiento público 
el régimen tarifario aprobado. 
Reclamar ante el Ayuntamiento cuando se produzcan alteraciones en la facturación 
que no coincidan con el régimen tarifario. 
Recibir las facturas con la debida antelación a su vencimiento; el Ayuntamiento deberá 
remitirlas en el tiempo apropiado y por el medio idóneo. 
Ser atendido por el Ayuntamiento en el menor plazo posible sobre consultas o 
reclamos que formule. 
 
 
Dr. Carlos José Sánchez  Pineda 
           Alcalde Municipal 
 
 
 


