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OCTUBRE MES DE SEGUIMIENTO Y CONTUNIUDAD 
AVANZAMOS PARA SER CADA DIA MEJORES

“Ser la Entidad Política Administrativa del Estado
Dominicano más transparente, más eficiente y más
eficaz para cumplir las funciones establecidas en la
Ley Municipal No. 176-07 

Estamos l levando el plan de aceras,  contenes y
creación de caminos vecinales para así  sea la vía del
asfalto en Pedro Brand y a los lugares más
necesitados, el  cual se va a extender durante todo el
período de gestión municipal 2020’-  2024. 

Buscamos dar soluciones a las solicitudes que por
años han demandado los comunitarios.

OCTUBRE 2022

A



 FIESTAS PATRONALES DEL MUNICIPIO DE PEDRO BRAND

PEDRO BRAND.- SANTO DOMINGO, R. D.- con el apoyo de la Cervecería Nacional Dominicana,
los diferentes patrocinadores y el comité de organización;   se inicio una de las fiestas mas
grade de la historia de nuestra comunidad de Pedro Brand, Fiestas Patronales 2022, El alcalde
Wilson Paniagua agradece el apoyo al Ing. Milton Morrison, director general de EDESUR, adjunto
a nuestra representación de la Gobernación de la provincia de Santo Domingo, nuestra querida
Adalgisa Reyes, Chrismelys Jiménez; Miss Pedro Brand 2022. Gracias por brindarnos su apoyo y
cálida visita en nuestras fiestas patronales Pedro Brand 2022. 

 La alcaldía municipal, dirigida por Wilson Paniagua, agradece Agradeció de manera infinita el
apoyo de miles de personas que se dieron cita a este magno evento y se dejo evidenciado el
compromiso que le próximo ano será superior a este evento que sin lugar a dudas esta
marcado para la historia de Pedro Brand y nuestra gestión municipal. 



PUENTE EDUARDO BRITO I & II

Sabias que Octubre inició con los trabajos del
puente Sobre el río Lebrón sector Eduardo
Brito I & II iniciaron nuevamente? 
Gestión Wilson Paniagua 2020-2024 
Estamos Cumpliendo!

 



EASY WAY INSTITUTE

EASY WAY INSTITUTE
PEDRO BRAND. SANTO DOMINGO 

PEDRO BRAND.- La alcaldía de Pedro Brand agradece al EASY WAY
INSTITUTE por su apoyo a la juventud de Pedro Brand. El señor Wilson
Mendoza entregó formalmente la beca completa para estudiar inglés a la
ganadora del concurso MISS PEDRO BRAND organizado por nuestra
Alcaldía Municipal Municipal;  Nuestro Alcalde Wilson Paniagua expresó:
Es un placer y un honor tener la cooperación instituciones de nuestra
comunidad con el deseo de colaborar en el desarrollo de nuestros
jóvenes para asegurar un futuro eficiente y con las miras a trabajar por la
sostenibilidad de quienes serán nuestra futura generación. 



SEGUIMIENTO FUNERARIA MUNICIPAL

AVANZAN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA FUNERARIA MUNICIPAL

PEDRO BRAND.- El alcalde de Pedro Brand, Wilson Paniagua Encarnación,
agradeció los avances de la construcción de la funeraria municipal 

Alcaldía municipal de Pedro Brand agradece de manera infinita a la
comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial (CPADP), Ángel de
la Cruz, por los avances realizados en la construcción de nuestra
funeraria Municipal, gestionada por nuestro ejecutivo Wilson Paniagua
Encarnación. @angeldelacruzh

https://www.instagram.com/angeldelacruzh/


OCTUBRE INESPRE EN PEDRO BRAND 

UN EXITO TOTAL TODOS LOS SABADOS INESPRE 
 PEDRO BRAND, PROVINCIA SANTO DOMINGO 

PEDRO BRAND.- El alcalde de Pedro Brand, Wilson Paniagua Encarnación,
agradece el desarrollo exitoso d todos los sábados en los mercados de
productos en la comunidad 

Alcaldía municipal de Pedro Brand agradece de manera infinita a la
cooperación de toda la comunidad por el apoyo en sus compras a muy
bajo costo todos los sábados frente a Flor de Loto, es importante
destacar el Alcalde Wilson Paniagua durante el mes de septiembre se ha
enfocado de hacer la gestión para dicho mercado pronto también este
operando los miércoles bridando así mas  oportunidades a la comunidad
dando fiel seguimiento a su palabra de dar respuesta a esta comunidad
que en su historia nunca había sido tomada en cuenta en apoyo masivo
en la adquisición de productos a muy bajo costo. 



 CONSTRUCCIÓN DE BADÉN EN LA ENTRADA DE LOS COCOS

 CONSTRUCCIÓN DE BADÉN EN LA ENTRADA DE LOS COCOS
 

Ayuntamiento dando terminación en la limpieza. En la construcción de
Badén en la entrada de los cocos, el Alcalde Wilson Paniagua brindando
respuesta a miles de moradores. 

El mismo  fue   construido con la finalidad de manejar las escorrentías 
 pluviales y que el agua fluya con más facilidad y así evitar  las
acumulaciones en  dicha intersección. Estos trabajos fueron supervisados
y coordinados  por la Dirección Operativa del Ayuntamiento Municipal.

Gestión Wilson Paniagua 2020-2024 
Lo prometió y lo cumplió 
Estamos Cambiando 
Estamos Cumpliendo



  ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 2023

PEDRO BRAND.- SANTO DOMINGO, R. D.- El alcalde Wilson Paniagua realizó reunión
con las juntas de vecinos de todos los sectores de Pedro Brand;  con el objetivo de
informar a los presidentes de juntas de vecinos de todos los trabajos y obras que se
están realizando en el municipio también informar del acuerdo de la alcaldía con
Senasa para el seguro de los empleados y de toda la población al régimen sudsidiado,
también informar del inicio en esta semana de las 10 obras del presupuesto
participativo, con maestros constructores de la misma comunidad y de un operativo
médico que se llevará a cabo el próximo martes en el multiuso, con el apoyo del área
V111 de salud y la alcaldía.

Se acordó aunar esfuerzos entre la alcaldía y las juntas de vecinos para la terminación
de las obras en ejecución, así como buscar soluciones a las diferentes problemáticas
que aquejan a la comunidad de Pedro Brand y trabajar unidos en el levantamiento
para la elaboración del presupuesto 2023, El Alcalde Wilson paniagua, estuvo
acompañado  del intendente de los bomberos, director de participación comunitaria,
el director de la policía municipal, director del juntas de vecinos, Wilson Mendoza
asistente honorífico del alcalde, más de 20 presidentes de juntas de vecinos y una
comisión de senasa



ASFALTO FRÍO EN EL CENTRO EDUCATIVO INICIAL
BASICA MARIA MONTESSORI

PEDRO BRAND.- SANTO DOMINGO, R. D.- Solicitud de la comunidad para la
colocación de Asfalto frío en el Centro Educativo Inicial Basica Maria Montessori

APROBADO   
Estamos Cumpliendo,  Estamos Cambiando 
Gestión Wilson Paniagua 2020-2024 
Wilson Paniagua prometió y cumplió



ALCALDÍA DE PEDRO BRAND GRAN JORNADA SALUD

PEDRO BRAND.- SANTO DOMINGO, R. D.- 
Nuestro Alcalde Wilson Paniagua da las gracias a todos los sectores muy en especial a
los moradores de los cocos por el apoyo en esta gran jornada salud, nuestra alcaldía
agradece al sistema de salud pública,  la Gobernación,  los dirigentes del Partido
Revolucionario Moderno, las brigadas de Fumigación y todos los colaboradores que
juntos estamos llevando apoyo a toda a comunidad, brindándole nuevas
oportunidades con el apoyo del gobierno central



 CONSTRUCCIÓN PROVISIONAL DEL PUENTE SOBRE EL RÍO
LEBRÓN EN EL MUNICIPIO DE PEDRO BRAND

PEDRO BRAND.- SANTO DOMINGO, R. D.- La Regional Ozama de la Federación
Dominicana de Municipios (Fedomu) ratificó al alcalde de Santo Domingo Este,
Manuel Jiménez, como su presidente para el período 2022-2024.
Durante la asamblea eleccionaria también fueron ratificados como secretario general,
José Andújar, y como tesorero al alcalde de SDN anfitrión, Carlos Guzmán.

Mientras que como primer y segundo vicepresidentes, respectivamente, fueron
reelectos César Rojas, de San Antonio de Guerra, y Cristian Encarnación, de Los
Alcarrizos.
También fueron ratificado Fermín Brito, alcalde de Boca Chica, como subsecretario
general; Wilson Paniagua, de Pedro Brand, vocal, y Carolina Mejía, Distrito Nacional,
asesora. 

El presidente de Fedomu y alcalde de La Vega, Kelvin Cruz, encabezó la actividad en
compañía de Laura Indira Reyes, directora ejecutiva; del alcalde anfitrión de SDN y
tesorero, Carlos Guzmán; del presidente de la regional y alcalde de SDE, Manuel
Jiménez; la coordinadora regional de Ozama, Wilma Lazala, y el secretario general de
Fedomu, Junior Peralta.

Asistieron también el presidente de la Liga Municipal Dominicana, Víctor D'Aza; el
enlace del Poder Ejecutivo con los gobiernos locales y expresidente de Fedomu,
Fausto Ruíz; el miembro de la comisión electoral, Waldy Taveras, así como el
secretario de asuntos municipales del PRD, Víctor Feliz.

Además, participaron la vicealcaldesa de Boca Chica, María de León, y el vicealcalde
del Distrito Nacional, Starlin Alcántara



INAUGURAN EL XXV TORNEO DE SOFTBOL CATEGORÍA
“A” DEDICADO AL ALCALDE DE PEDRO BRAND.

 

PEDRO BRAND.- SANTO DOMINGO, R. D.-La ceremonia se llevó a cabo este domingo en el Play
de la Primera Brigada del Ejército de República Dominicana. La alcaldía de Pedro Brand hizo
entrega de una donación de 80 mil pesos.



SEGUIMIENTO A LA CANALETA 
SECTOR EDUARDO BRITO, PEDRO BRAND

 

PEDRO BRAND.- SANTO DOMINGO, R. D.-Avanzan los trabajos en la canaleta en el sector Km 24;
Eduardo Brito. Nuestra Alcaldía Municipal por instrucciones de nuestro alcalde Wilson Paniagua
instruyó la aceleración de los trabajos para la inauguración de esta obra que sin lugar a dudas
será para la historia y que la misma ha esperado por la comunidad  por más de 14 años.



DECLARAN TRES DIAS DE DUELO POR FALLECIMIENTO DEL
PRESIDENTE DEL PRM EN PEDRO BRAND, MANUEL HIDALGO 

 
 



ACERAS Y CONTENES SECTOR GAZCUE
PEDRO BRAND

 

Sector Gazcue km 27 Pedro Brand está cambiando 
Gestión Wilson Paniagua 2020-2024 

El Cambio llegó para quedarse.



ACERAS Y CONTENES 
PEDRO BRAND, ALCALDIA PEDRO BRAND 

Sector Eduardo Brito km 24, Pedro Brand 
Aceras y contenes por toda la comunidad

Gestión Wilson Paniagua 2020-2024 
El Cambio llegó para quedarse.



COMITE DE DESARROLLO MUNICIPAL
PEDRO BRAND, ALCALDIA PEDRO BRAND 

Por primera vez en la historia de Pedro Brand 
Gestión Wilson Paniagua 2020-2024 

El Cambio llegó para quedarse.



COMITE DE DESARROLLO MUNICIPAL
PEDRO BRAND, ALCALDIA PEDRO BRAND 

Por primera vez en la historia de Pedro Brand 
Gestión Wilson Paniagua 2020-2024 

El Cambio llegó para quedarse.



ENFRENTADOS - ENTREVISTA A WILSON PANIAGUA

Entrevista en el Nuevo Diario
Gestión Wilson Paniagua 2020-2024 

El Cambio llegó para quedarse.



FELIPE ANTONIO SUBERVÍ HERNÁNDEZ EN PEDRO BRAND 

Alcalde Wilson Paniagua agradece la visita del Director
de la CAASD Felipe Antonio Suberví Hernández, mejor
conocido como Fellito Suberví, nuestra comunidad de
Pedro Brand agradece de manera infinita los esfuerzos
de la CAASD de Garantizar la prestación del servicio de
agua potable, con criterios de cantidad y calidad y
aumentar progresivamente la cobertura del servicio de
alcantarillado sanitario y tratamiento de las aguas
residuales en varios sectores de Pedro Brand, siempre
atendiendo y siguiendo su misión trabajar con la
población del Distrito Nacional y la provincia de Santo
Domingo para brindar servicio de agua potable,
recolección y saneamiento de las aguas residuales,
cubriendo sus necesidades y contribuyendo al cuidado
del medio ambiente.



FELIPE ANTONIO SUBERVÍ HERNÁNDEZ EN PEDRO BRAND 




