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Historia de Barahona. 

 
El poblado de Barahona fue fundado, oficialmente, en 

1802, como villa de la  común de Azua, aunque su etapa 

embrionaria data de 1795, cuando  en la zona se asentaron 

cortadores de leñas de comarcas cercanas. El historiador 

Oscar Lòpez Reyes sostiene que “Barahona es un apellido 

de españoles que se hallaban  entre los que descubrieron  y 

conquistaron  la isla, se establecieron en determinadas 

zonas y designaron ciudades y objetos con nombres 
europeos, principalmente de la especie animal y vegetal”.   

El espacio físico donde hoy està Barahona pertenecía al 

territorio de Jaragua, uno de los cinco cacicazgos en que 

estaba dividida la isla al arribo de los colonizadores 

españoles. En 1519 fue escenario del alzamiento del 

cacique Enriquillo en la sierra del Bahoruco contra el 

gobierno de la Colonia.  Y en 1655 la zona  fue un refugio 

de piratas, entre ellos Cofresì. Corte y labranza de 

madera…. 

 

Otro historiador local, Josè A. Robert, refiere que los 
labradores de leña, procedentes de Pescaderìa, La 
otra banda, Cachòn, Peñòn, Las Salinas, Azua y San 

Juan, “se instalaron a la orilla de la playa, donde 

construyeron ranchos para guarecerse del sol y de la lluvia. 

Estas viviendas rùsticas, como siempre sucede, son el 

origen de la actual floreciente ciudad de Barahona”. 

En 1845, Barahona  fue erigido en puesto militar,  en 1859 

en Comandancia  de  Armas,  en 1881 en Distrito Marìtim

o, en 1907 en provincia y en  1913 en sede del  Poder 

Ejecutivo. 

Historia del ayuntamiento  

Desde el 9 de junio de 1845, cuando fue promulgada la Ley 

40 sobre las facultades de los ayuntamientos, el de la 

común de Barahona tuvo como función el ornato de la 

población, como la recogida de basura y la limpieza de las 

calles; la construcción de caminos y puentes, la instalación 

y cuido del alumbrado, la instrucción pública y conceder 

permisos para la apertura de establecimientos comerciales. 

Desde 1845 y hasta 1858 no hubo autoridad comunal, 

porque ningún poblador cumplía los requisitos exigidos 

por la ley, como saber leer y escribir, ser maestro y poseer 

por lo menos una propiedad, y las funciones fueron 
ejercidas por el comandante de armas. Igual aconteció 

entre 1867 y 1881. 

Entre 1881 y 1899, respetables munícipes ejercieron 

honoríficamente los cargos de presidente y vicepresidente 

de la sala capitular, secretarios, tesoreros, regidores y 

síndicos, alcaldes, alcaldes pedáneos y alcaldes 

constitucionales del gobierno comunal, designados por el 

diputado y por elección popular. 

La corporación edilicia se encargó de disponer el pago de 

patentes para expendios de alimentos, carnicerías, 

panaderías, bares, jugadas de gallos en casas y patios, 

carretas, fiestas, permisos para la fabricación de viviendas, 

inhumación en el cementerio y otros impuestos. 

Durante más de 50 años, la Alcaldía/Ayuntamiento operó 

en viviendas alquiladas, con oficinas inseguras y salas de 

sesiones en las cuales penetraba el bullicio. En 1936 fue 
construido el actual edificio del Palacio Municipal, 

ubicada frente al Parque Central, y cuya torre y reloj 

público fueron donados por el munícipe Luis Eduardo del 

Monte. 
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Alcaldía de Barahona Asesorada por 

DIGEPRES Trabaja su Estructura 

Programática Municipal. 

 

    

Barahona. “Estamos inmersos en un proceso de 
suma importancia para seguir elevando la calidad en 
los servicios y la transparencia en nuestra gestión, la 
Reestructuración de la Programática Municipal, y de 
23 ayuntamientos seleccionados para este trabajo, 
nosotros somos de los únicos 4 que ha visitado el 
director general”, explicó el Alcalde Mictor 
Fernández. 

  

José Rijo Presbot Director Nacional de Presupuesto 
(DIGEPRES), acompañado de sus técnicos, durante 
los días 9 y 10 de junio, trabajan con todo el personal 
de los departamentos de servicios como 
conservaduría e hipoteca, secretaría del concejo de 
regidores, gestión tributaria, supervisores de 
servicios externos, área financiera, planificación y 
presupuesto, con el objetivo de implementar nuevas 
herramientas para la mejora de sus funciones y 
servicios. 

“El objetivo de los trabajos es facilitar las acciones de 
los alcaldes a fin de tener una estructura municipal 
eficaz, enlazando los planes de trabajo sostenidos y 
ejecutados por las alcaldías con el presupuesto 

anual que realiza asesorados por nosotros” explicó 
el señor Rijo Presbot, director de DIGEPRES. 

 

La Alcaldía de Barahona y la 

UCATEBA  firman Convenio de 

Colaboración Interinstitucional. 

 

 

Barahona.- La Alcaldía Municipal de Barahona y la 

Universidad Católica Tecnológica de Barahona 

(UCATEBA), firmaron un convenio de colaboración 

interinstitucional el pasado miércoles, 15 de junio, 2022, 

en el salón multiusos Dr. Atilano Díaz Vásquez. 

A través de este acuerdo, ambas instituciones se 

comprometen a  articular esfuerzos y fomentar impacto de 

los resultados en las acciones que las partes firmantes 

desarrollarán para el mejoramiento sociocultural de los 

munícipes de Barahona, los residentes de la Región 

Enriquillo y el resto del país. 

El acto protocolar de firma entre el reverendo padre Marco 

Antonio Pérez Pérez, rector de la UCATEBA y el doctor 

Mictor Fernández De la Cruz, alcalde del municipio de 

Barahona, se realizó en presencia del vicerrector 

académico, doctor Juan Homaldo Veras, la vicerrectora 
administrativa, maestra Milagros Pérez Mendieta y la 

vicerrectora de desarrollo y relaciones internacionales, 

maestra Yris Ysabel San Gilbert Ramos, quienes 

integraron la mesa de honor. 

“Agradecemos a Dios y  a la UCATEBA por la firma este 

acuerdo de colaboración mutua que contribuirá al 

desarrollo del municipio con especial atención a los 

jóvenes, y también a la formación del personal que labora 

en el cabildo”, expresó el Alcalde Fernández en sus 

palabras. 

Asimismo, el reverendo padre Marco Antonio Pérez Pérez, 

rector de la UCATEBA dijo  “¡Los hijos honran a su 

madre! Por eso, no podría faltar la voluntad del señor 

alcalde de Barahona, un hijo de UCATEBA, para rubricar 

en su gestión municipal, un acuerdo de colaboración con 

su Alma Master”. 

En la actividad también estuvo presente el regidor Frank 

Figueroa Féliz, presidente del Concejo de Regidores de la 

referida Alcaldía, así como varios directores 

departamentales de ambas instituciones y trabajadores de 

la prensa 
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Alcalde Mictor Fernández recibe visita de 

cortesía del nuevo Director Regional Sur de  

la Policía Nacional 

 
Alcalde Mictor Fernández recibe visita de cortesía del 

nuevo Director Regional Sur de la Policía Nacional 

General de Brigada Andrés Modesto Cruz Cruz, quien se 
puso a disposición de la alcaldía. 

El General Cruz Cruz, dijo que es su misión coordinar 

acciones entre las dos instituciones ya que éstas tienen 

contacto director con la población, por lo que trabajar 

unidos es de gran provecho para la sociedad. De su lado 

el Alcalde Fernández abrió las puertas de su despacho y 

gestión para trabajar junto a la policía. 

  
 
Alcalde Míctor Fernández Inaugura Galería 

de Ex Alxcaldes Municipio Barahona. 

Barahona.- El Lic. Míctor Fernández, Alcalde del 

municipio Barahona dejó inaugurada el fin de semana la 

“Galería de Ex Alcaldes del Municipio Barahona” en 

presencia de Luis Virgilio Reyes, quien está en primera fila 

de la galería, Romirda Soufront hija del Ing. Carlos 

Soufront, así como del señor Manuel Andrés Villabrille 
hijo de uno de los ediles 

pasados. 

 

“ Todos y cada uno de los hombres que llevaron en sus 

hombros el destino de este municipio de Barahona son de 

suma importancia para la historia, por lo tanto esta galería 

es una pieza importante para los estudiantes, visitantes y 

barahoneros, ya que a través de ella pueden conocer más 
la historia del municipio” expresó el Alcalde Fernández en 

su discurso. 

 

El acto que se desarrolló entre luces, brindis, recuerdos, 

alegría, emoción de los asistentes y familiares de los ex 

alcaldes honrados en el mismo, en el lobby del segundo 

nivel del edificio del ayuntamiento, contó con la presencia 

de funcionarios como el Dr. Edgar Augusto Féliz Méndez,  

director nacional de los comedores económicos, Lic. Jorge 

Báez, administrador Región Sur del Banco 

Agrícola,  Belkis Sánchez, vicepresidenta del concejo de 

regidores, Marcel Almonte concejal entre otros, se 

desvelizó la galería. 

El Alcalde Fernández solicitó al Concejo de Regidores la 

designación de calles del municipio con los nombres de los 

exalcaldes que están en la galería. Esta alberga unos 16 

exgobernadores municipales iniciando con el Dr. Noel O. 

Suberví Nín, Luis Virgilio Reyes, Lic. Julian Peña, Lic. 

Eddy Mateo Vásquez y Ing. Carlos Soufront encabezando 

la primera fila de la exhibición fotográfica e histórica 

inaugurada. 

 Alcalde Míctor Fernández Inaugura Primer 

Mini Cabildo del Municipio en el Sector 

Casandra. 

Barahona.- Con la entrega de un camión Forland del año 

2022, para la recolección de desechos, el alcalde Míctor 

Fernández dejó inaugurado el primer Mini cabildo del 

municipio Barahona en el sector Casandra. 

“Empezamos con la instalación de mini cabildos en los 

sectores, a los fines de tener un ayuntamiento más 

cercano a la gente, donde las personas podrán hacer sus 

solicitudes de manera directa en su mismo sector, hoy 

iniciamos en Casandra, Barrio Enriquillo y la Gran 

Manzana”, expresó el Alcalde Fernández. 

 

   

El plan piloto contempla la recolección de los desechos 

sólidos con un camión del año marca Forland valorado en 

1.8 millones de pesos, que será de uso exclusivo de esos 

sectores. Además contarán con un personal fijo de tres 

obreros, un chofer, un supervisor, un coordinador de 

brigada que se encargará de recogida y limpieza de las 

aceras y contenes. 

Al acto asistieron los concejales Frank Figueroa, Belkis 

Sánchez, Marcel Almonte, Liseyby Báez y William 

Ayala, junto a ellos Virtudes Acosta presidente del 

consejo de juntas de vecinos así como los líderes 

comunitarios de los sectores beneficiados.  

El mini cabildo abarca no solo el sector Casandra, sino 

también el Barrio Enriquillo y el sector La Gran Manzana 
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