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El funcionario edilicio, puso  recientemente en 
funcionamiento los  badenes de en la  calle Duarte, 
esquina Enrique Blanco, del barrio Máximo Gómez  
y en  la calle Caonabo con Desiderio Arias, del 
sector Prosperidad, de esta ciudad.

OtOtros badenes construidos,  por la actual 
administración municipal,  están ubicados la calle 
Central, esquina San Ramón, del barrio Santa Rosa, 
y  en la calle Padre Billini, esquina avenida Aniana 
Vargas, así como en la Padre Billini, con Manuel 
Ramírez, del barrio Las Flores.  

TTambién  en las calles José Delio Guzmán del 
sector Borojol y en la  Central, esquina Cayo Báez, 
del barrio Los Transformadores.

HablandoHablando en nombre de  los barrios Prosperidad y 
Santa Rosa, Justino Jerez y Olivo Ramírez,  
expresaron su satisfacción y agradecimiento al 
alcalde Eberto Núñez, por haber  puesto en marcha 
la construcción de los badenes, los cuales a  su 
entender agilizan el  tránsito vehicular y  
transforman por completo sus demarcaciones.
  

Más de 50  modernos badenes han sido  
construidos  en el marco de la gestión del alcalde 
de Bonao, Eberto Núñez, lo que ha transformado 
por completo las intersecciones y calles de  los 
barrios y sectores  beneficiados con  esta 
modalidad de obras, con una inversión superior a 
los tres millones de pesos.

“Estamos“Estamos ejecutando un histórico programa de 
construcción de badenes, en interés  de lograr la 
fluidez y la transformación  del tránsito vehicular de 
nuestro pueblo, por lo que no desmayaremos hasta  
alcanzar  esa meta”, afirmó Núñez.

ResalResaltó que la gestión que encabeza tiene el 
sagrado compromiso de satisfacer las 
necesidades y requerimientos de las comunidades 
y sectores de Bonao, como forma de elevar la 
calidad de vida de sus habitantes.

.

Alcalde Eberto Núñez ejecuta histórico programa de 
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Resaltó que en el operativo ampliado de 
vacunación participarán de manera directa en la 
coordinación y logística todos los alcaldes y 
directores municipales de esta provincia, así como 
las autoridades legislativas, gubernamentales y 
representantes de diferentes instituciones públicas 
y privadas. 

DestacóDestacó además que en la jornada, que comienza 
este lunes cinco de julio, desde las 8:00 de la 
mañana, los puntos de vacunación fueron 
aumentados de 26 a 55, los cuales estarán 
ubicados en las principales policlínicas, hospitales, 
iglesias, clubes, alcaldías, parques y varias 
unidades móviles que estarán operando en 
distintasdistintas demarcaciones de Monseñor Nouel, con 
el fin de que los ciudadanos puedan inocularse con 
facilidad.

Indicó que la campaña se desarrollará durante 
varias semanas, a los fines de que puedan 
inocularse todos los ciudadanos de esta población, 
como forma de enfrentar con responsabilidad la 
pandemia del Covid-19 y la provincia y el país 
puedan retornar a la normalidad lo más rápido 
posible.
  

El alcalde de Bonao, doctor Eberto Núñez, anunció 
que será este lunes cinco de julio, cuando iniciará la 
gran campaña extendida de vacunación en 
Monseñor Nouel contra el Covid-19, con la cual las 
autoridades buscan completar el 80 por ciento de 
inoculados, incluyendo a los mayores de 12 años 
en esta demarcación.

EnEn ese sentido, Núñez, informó que para garantizar 
el éxito de la jornada fueron conformados todos los 
equipos y el personal requerido, en interés de 
alcanzar la meta trazada por el presidente de la 
República, Luis Abinader, quien ha puesto todo su 
esfuerzo y empeño para que las vacunas lleguen a 
todos los lugares del país. 

..

Alcalde Eberto Núñez anuncia jornada extendida de 
vacunación contra el Covid-19 

WWW.AYUNTAMIENTOBONAO.GOB.DO

CAMBIA
BONAO BOLETIN MUNICIPAL - JULIO 2021



3

El actual Concejo Municipal de Bonao lo preside Rosa Batista e integrado además por los regidores Dilenia Tineo, 
Carlos Olivo, Javier Liz, Wilfredo Beltré, Odalix González, Yasiris Estévez, Agustín Rosario, Aliberto Peña, Juan 
Carlos Liriano, Fiordaliza Pichardo, Víctor Ferreras y Martín Soriano. 

LaLa presidenta del concejo, licenciada Rosa Batista, 
explicó que para los ediles que componen ese 
organismo y el alcalde Eberto Núñez es motivo de 
gran interés la asistencia de los munícipes y 
dirigentes comunitarios a las sesiones que realicen 
las actuales autoridades edilicias, cuyo norte lo 
constituye la participación, basada en la 
trtransparencia y la responsabilidad. 

“Los regidores que integran el Concejo Municipal y 
el alcalde Eberto Núñez estamos trabajando de la 
mano con el pueblo, es por ello que les pedimos a 
los ciudadanos que asistan a las sesiones, a los 
fines de que puedan ver y evaluar las actuaciones 
de sus representes, frente a los proyectos y los 
temas que se discuten, y que de una forma u otra 
impactanimpactan en el desarrollo y bienestar de nuestro 
municipio”, declaró Batista.

Entre los temas se conocerán en la sesión de 
mañana, están el cambio de obras del sector Los 
Solares, correspondiente al Presupuesto 
Participativo 2021, el reglamento normativo de la 
Policía Municipal, la declaración de “Hijo Meritorio 
de Bonao”, del señor Quemuel Arroyo Peña y el 
proyecto de resolución para el cambio de uso de 
suelo del Residencial Villa Mosuelo del Residencial Villa Moreta.

El Concejo de Regidores del Ayuntamiento de Bonao invitó a los ciudadanos de aquí a participar en la Sesión 
Ordinaria que se celebrará este miércoles 28 de julio, a las 9: 00 de la mañana, en la cual se conocerán varios 
temas de mucha importancia para esta población, donde se aplicará el protocolo sanitario requerido, ante el 
Covid-19.

.

Concejo de Regidores invita a los ciudadanos de Bonao a 
participar en sesión del 28 de julio
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Con estos dos nuevos camiones suman tres las 
unidades compradas por la gestión del alcalde Eberto 
Núñez, con el interés de seguir mejorando y 
transformando los servicios que ofrece el cabildo a la 
municipalidad.

EnEn la actividad, efectuada en el parque principal del 
Ayuntamiento de Bonao, estuvieron presentes 
además, los regidores Víctor Ferreras, Carlos Olivo, 
Javier Liz y Dilenia Tineo, así como funcionarios de 
los distintos departamentos de la entidad edilicia.

Lo más importante de todo es que el problema de la 
basura lo vamos a resolver de manera definitiva, 
porque nos está tragando el presupuesto de la 
Alcaldía. Muy pronto Bonao será una de las ciudades 
más limpias del país,” afirmó Núñez. 

AclaAclaró, asimismo, que los dos nuevos camiones 
volteo constituyen un proceso diferente a los seis 
compactadores que serán adquiridos con el aporte de 
los 19 millones 800 mil pesos que hizo el presidente 
de la República, Luis Abinader, al cabildo local, cuya 
licitación para su compra se realiza en la actualidad. 

DeDe su lado, la presidenta del Concejo Municipal, Rosa 
Batista, expresó que tanto los regidores como el 
alcalde Eberto Eberto Núñez, junto a todos sus 
funcionarios y empleados, tienen el compromiso de 
trabajar de manera mancomunada para brindarles 
servicios oportunos y de calidad a la ciudadanía. 

El Ayuntamiento de Bonao adquirió dos nuevos camiones volteo, con una inversión total de 5 millones 100 mil 
pesos, los cuales fueron incorporados de inmediato al servicio de recogida y transporte de desechos sólidos de 
los distintos barrios y sectores de esta población.

Al hablar en el acto de presentación de las nuevas unidades, el alcalde Eberto Núñez, resaltó que la compra de 
los camiones fue posible gracias a la aprobación del préstamo consignado en el presupuesto del 2021, 
aprobado a unanimidad por los regidores que integran el Concejo Municipal. 

Ayuntamiento de Bonao compra nuevos camiones para 
mejorar servicio recogida de basura

Las unidades fueron adquiridas con una inversión global de 5 
millones 100 mil pesos, a través de un proceso de licitación pública.
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Al recibir el reconocimiento, Eberto Núñez, expresó 
su satisfacción por haber integrado al 
ayuntamiento de aquí al proceso de concurso para 
el ingreso de empleados a la carrera administrativa 
municipal.

“Nos“Nos sentimos muy complacidos con esta gran 
decisión, por lo que estamos en disposición de 
seguir en la Alcaldía de Bonao con este proceso 
para continuar incorporando a más personal de 
carrera a la función pública, al margen de la política 
partidaria, lo que nos permitirá captar los mejores 
talentos en beneficio del desarrollo de nuestro 
pueblpueblo”, declaró Núñez.

El ejecutivo municipal, agradeció, igualmente al 
ministro Castillo Lugo y a todo el personal técnico 
del MAP que participó en el proceso para que el 
cabildo de Bonao hoy esté integrado en la carrera 
administrativa, junto a otros 12 ayuntamientos del 
país.
 

El Ministerio de Administración Pública (MAP), 
reconoció y aprobó mediante resolución al 
Ayuntamiento de Bonao, por su incorporación al 
proceso de concurso para el ingreso de un servidor 
público en un cargo de la carrera administrativa 
municipal.

ElEl reconocimiento del MAP al cabildo local, y a la 
gestión del alcalde Eberto Núñez, está contenido en 
la disposición número 127-21, la cual en su 
considerando primero establece que la 
Constitución Dominicana en su artículo 42 define el 
estatuto de función pública como un régimen de 
derecho público basado en el mérito y la 
prprofesionalización para una gestión eficiente y el 
cumplimiento de las funciones del estado.

En virtud del referido concurso efectuado por la 
Alcaldía de Bonao, a través de su Departamento de 
Recursos Humanos, bajo la dirección y supervisión 
del MAP, fue seleccionado como ganador de este el 
joven Frank Kelvin Herrera, quien ostentará el cargo 
de técnico ambiental en esta entidad edilicia.

MAP reconoce al Ayuntamiento de Bonao por su ingreso 
a la ley de carrera administrativa municipal
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“Con altos niveles de seguridad, en nuestra escuela 
estaremos preparando los técnicos calificados que 
respondan a las necesidades del capital humano 
que demandan las empresas de la provincia y la 
región, cumpliendo de este modo con una de las 
metas de la gestión que encabeza nuestro alcalde 
Eberto Núñez”, subrayó la directora.

RefirióRefirió que recientemente fueron investidos un 
total de 25 jóvenes en el área de manualidades, y 
próximamente más de 75 recibirán sus diplomas en 
diferentes carreras técnicas, tras concluir 
exitosamente sus estudios, quienes de inmediato 
podrán incorporarse al mercado productivo o 
instalar su propio negocio. 

  

.

Con el objetivo de integrar a los jóvenes y personas 
interesadas al mercado laboral, el Ayuntamiento de 
Bonao, a través de su Escuela Técnica de 
Capacitación, continúa ofreciendo un amplio 
programa de cursos totalmente gratis en las 
diferentes áreas del saber, los cuales se imparten 
bajo un estricto protocolo de seguridad, ante la 
pandemia del Cpandemia del Covid-19.

Así lo informó, la directora del centro de formación 
municipal, licenciada Patricia Fernández, tras 
indicar que la oferta académica abarca los cursos 
de peluquería, manualidades, belleza y decoración 
de interiores, entre otras disciplinas.

“Gracias al apoyo de nuestro alcalde Eberto Núñez 
hemos en marcha este transcendental proyecto de 
capacitación que procura garantizarles 
principalmente a los jóvenes del municipio un 
mejor futuro para ellos y sus familiares”, manifestó 
Fernández.

ExplicóExplicó que las personas interesadas en participar 
en cualquiera de los cursos que ofrece la escuela 
sólo tienen que dirigirse a la Alcaldía de Bonao o 
llamar al teléfono 829-967-3790. 

Escuela de Capacitación del Ayuntamiento de Bonao 
continúa ofreciendo cursos técnicos gratuitos
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