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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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La Alcaldía de 
Barahona fue 
seleccionada  por la 
Contraloría de la 
República para 
Modelo Proyecto 
Sistema de Control 
Interno.

Barahona.-   La  alcaldía  de
Barahona ha sido elegida por
la Contraloría
de  la  República  para  la
aplicación  de  un  modelo  de
sistema de control
interno  dentro  de  los  158
ayuntamientos del país.

El proyecto ha iniciado con el
taller sobre control interno y
su
implementación  de  la
municipalidad,  dirigido  al
concejo de regidores y
encargados  de  los
departamentos  del
ayuntamiento,  impartido  por
el

analista de la contraloría José
Rubio  Peralta,  en
coordinación con Ambar
Melo,  encargada  de  ese
departamento  en  la  Liga
Municipal Dominicana.

“Nos  sentimos  más  que
honrados y agradecidos con la
contraloría de la
república  por  elegirnos  para
iniciar  con  nosotros  la
aplicación de este
modelo  que  nos  permitirá
seguir elevando la calidad del
control interno y
del  servicio  que  brindamos”
expresó  el  Alcalde  Míctor
Fernández.

Dijo además, que al igual que
la  contraloría,  la  dirección
general de
presupuesto  ha  elegido  a  la
alcaldía   para  la
implementación de  su
nuevo modelo de presupuesto
para el año 2023, elección que
fue
obtenida  por  el  excelente
desempeño  en  términos  de
manejo
presupuestario  que  lleva  a
cabo en Barahona alcaldía.

“Control  interno  son  los
procesos  de  planeación,
organización, políticas,
métodos y procedimientos que
en  forma  coordinada  adopta
la
dependencia o entidad con el
propósito  de  promover  la
eficiencia
operacional  y  lograr  los
objetivos” explicó José Rubio
Peralta, analista de
la contraloría.

Al  taller  realizado  el  martes
11 de octubre en los salones de
ASOMURE
sobre  control  financiero,
asistieron  los  concejales
Frank Figueroa,
presidente,  Belkis  Sánchez,
vicepresidente,  Yony  Ruiz,
Liseyby Báez,
Francisco  Arias,  Marcel
Almonte,  así  como  todos  los
encargados de los
departamentos  del
ayuntamiento.

“La Alcaldía en tu 
Barrio” un Éxito total
en Canta La Rana

Barahona.-  Con total éxito se
llevó  a  cabo  el  nuevo
programa del
alcalde  Míctor  Fernández
“La  Alcaldía  en  Tu Barrio”
los días viernes 14 y
sábado  15  de  octubre  en  el
sector Canta La Rana de este
municipio.
construcción  de  aceras  y
contenes,  rehabilitación de la
cancha del
sector,  reparación  de
viviendas, colocación de pisos,
techos y maderas



nuevas,  operativo  de
barbería, lavado de pelo, plan
de afiliación a tarjeta
comer  es  primero,
capacitaciones  técnicas,
registro de acta de
nacimiento  de  niños,
instalación  de  10  postes  de
luz, mercado popular
por INESPRE.

“Lograr  concentrar  en  un
sector  todos  estos  servicios
ofrecidos por
distintas  instituciones  del
estado  es  parte  de  nuestro
plan de gestión,
acercar el ayuntamiento a los
ciudadanos, escucharlos en su
propio
terreno y dar respuesta a sus
necesidades  es  nuestra  más
grande
satisfacción”  expresó  el
Alcalde Fenández.

Maqueta de Plaza 
Histórica de 
Barahona 

Maqueta de Plaza Histórica de 
Barahona
Será construida en la parte 
frontal del Liceo    De.
Federico Henríquez y Carvajal 
en la Av. Casandra Damiron

Boleta Censal para 
fines de 
conocimiento de 
todos los 
ciudadanos.

Visita del excelentísimo
señor presidente Luis 
Rodolfo Abinader 
Corona

Con la presencia del 
excelentísimo señor Luis 
Abinader, presidente de la 
república quedaron inaugurado 
el Helipuerto y la 
reconstrucción del mercado 
público. El Alcalde Míctor 
Fernández acompañó en estas y 
otras actividades al señor 
presidente y valoró las mismas 
en sus palabras.
 
“Hoy recibimos con alegría 
e  inmenso regocijo este 
helipuerto, obra que nos 
acerca a la meta de que 
Barahona sea  opción por 
excelencia no solo para los 
turistas sino también para los 
inversionistas” Míctor 
Fernández. 
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