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El Ayuntamiento de Baní ha retomado su
programa de retoque de pintura a las
señales de tránsito en diferentes vías de la
ciudad, con el propósito de evitar
incidentes lamentables a los conductores
de vehículos, principalmente en esta
época navideña donde mayor afluencia se
nota en el tránsito.

AYUNTAMIENTO BANÍ RETOMA PROGRAMA RETOQUE
PINTURA SEÑALES DE TRÁNSITO EN DIFERENTES ZONAS

DE LA CIUDAD.
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El Ayuntamiento de Baní celebró por todo
lo alto ayer jueves 10 de noviembre, el
tradicional “Encendido del Àrbol de
Navidad” con un majestuoso espectáculo
en la plaza Joaquín Sergio Inchaustegui
que da la bienvenida a esta maravillosa
época, así como las Fiestas Patronales en
honor a la virgen Nuestra Señora de Regla
edición 2022.

La entrada de la ciudad o parador
fotográfico es una realidad el próximo 10
de diciembre será su inauguración, el
pasado martes 29 de noviembre se
realizaban los últimos retoques a esta gran
obra, que además de atractivo turístico
representa las principales tradiciones y
costumbres de los banilejos reflejada en
los colores y pinturas de sus murales.

Con la presencia del alcalde Santo Ramírez
y para el disfrute de todos los empleados y
funcionarios del Ayuntamiento de Baní,
fue celebrado este viernes 16 de
diciembre el tradicional “Aguinaldo
Navideño” que todos los años efectúa la
institución para elevar el espíritu
decembrino en cada uno de sus servidores
públicos.

Los servidores públicos disfrutaron en la noche
del martes 28 de diciembre desde el
compañerismo, hubo rifas en dinero en
efectivo y electrodomésticos como una forma
de retribuirles todo el esfuerzo que pusieron
en cuanto a las labores de aseo general en el
municipio. Los departamentos festejados
fueron Plazas y Parques, Ornato y Limpieza,
Gestión Ambiental, Transportación, Alcaldía
Pedánea, Mercado y Cementerio Municipal,
Matadero y Conserjes.

El alcalde Santo Ramírez asistió al lanzamiento “Primero tu Navidad”, convocado por la Gobernación Provincial que preside la profesora Ángela Yadira Báez, el cual se
llevó a cabo de forma simultánea en las 32 provincias del país con el auspicio del presidente Luis Abinader quien tiene como objetivo crear cercanía y empatía con la
ciudadanía en general.

La bendición estuvo a cargo del padre Botello, párroco de la diócesis de Baní.

El ejecutivo municipal, tras su intervención exhortó a los presentes que la intención del primer mandatario es crear un ambiente amistad en estas festividades, para que
reine la paz y armonía en los corazones sin perder la esencia de la festividad que es el nacimiento del niño Jesús.

También tuvieron sus expresiones de buenos deseos para esta navidad 2022, la gobernadora, Yadira Báez, el senador Milcíades Franjul, el diputado Julito Fulcar, en
representación de los comunitarios el socialista Juan de Dios Soto, quienes se expresaron muy contentos por las buenas iniciativas que ejecuta el gobierno, las que
sobre todo van enfocadas en poner como prioridad a los menos pudientes.

.Los favorecidos esta vez fueron en primer
lugar Androcles Ortiz una televisión
plasma de 40 pulgadas, el segundo fue
para Mirelis Tejeda quien obtuvo una
freidora de aire, el tercero Mercedes
Villalona un microondas más una licuadora
y el cuarto fue de Bienvenido Perelló a
quien se le otorgó una cafetera.

Los banilejos se disfrutaron el concierto
de Dereck Music, la reina del merengue
Mily Quezada y el exponente del género
urbano Mozart la Para, los que
encendieron la tarima con sus éxitos más
pegados que fueron coreados por un
numeroso publico que se dio cita a la plaza
Joaquín Sergio Inchaustegui.

Continúa la impartición de talleres
formativos a través del Instituto de
Formación Técnico Profesional
coordinado por el Dpto. Recursos
Humanos del Ayuntamiento de Baní, esta
vez se trató del “Trabajo en Equipo”
efectuado en el Salón de Conferencias,
como una forma de que su convivencia
mediante labores sea menos compleja y a
su vez ofrezcan servicios de calidad.

AYUNTAMIENTO DE BANÌ CELEBRA SU TRADICIONAL
AGUINALDO NAVIDEÑO.

CONSTRUCCIÓN ENTRADA CIUDAD O PARADOR FOTOGRAFICO
SE ENCUENTRA EN SU ETAPA FINAL

ALCALDE SANTO RAMÌREZ PARTICIPA EN EL LANZAMIENTO “PRIMERO TU NAVIDAD” .

AYUNTAMIENTO DE BANÍ Y PRESIDENCIA DE LA
REPÚBICA OFRECEN CONCIERTO NAVIDEÑO

AYUNTAMIENTO BANÍ A TRAVÉS RECURSOS HUMANOS
IMPARTE TALLER “TRABAJO EN EQUIPO”.

IMPUESTOS Y ARBITRIOS DEL AYUNTAMIENTO DE BANÌ
REALIZA “RIFA NAVIDEÑA” PREMIA ABONADOS AL DÌA CON

SUS PAGOS.

ALCALDE SANTO RAMÌREZ AGASAJA EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS
DE SERVICIOS MUNICIPALES CON “CENA NAVIDEÑA”.

BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL OFRECE CONCIERTO POR
MOTIVO AL CIERRE DE AÑO.

 



PARA MÁS INFORMACIÓN PUEDES ESCRIBIR AL CORREO: RELACIONESPUBLICAS@BANI.GOB.DO O LLAMAR AL 809-346-4300 EXT. 289 

BOLETÍN 
DICIEMBRE 2022

Las emociones estuvieron a flor de piel durante la inauguración de la “Plaza de la Identidad Banileja” donde los asistentes
manifestaron quedar encantados con los trabajos realizados gestionados por el alcalde Santo Ramírez con el apoyo del
Gobierno Central, cuyo objetivo fue cambiar el aspecto de este espacio que se encontraba abandonado.

Al acto donde el público fue despedido con el Ballet Folclorico Municipale y fuegos artificiales, luego del  corte de cinta
con todas las autoridades asistentes, en representación del presidente Luis Abinader estuvo el director del Instituto
Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Wellington Arnaud quien dijo sentirse más que contento por el
logro de todos los banilejos quienes gracias a las gestiones del ejecutivo municipal cuentan con una entrada a la altura de
otros pueblos del país, iniciativa que era muy esperada por los criollos de este pueblo y que por supuesto fue apoyado por
el primer mandatario desde principio a fin.

A pesar de las conjeturas que se produjeron en la sociedad en general en cuanto a la estructura del nombre del municipio
y sus colores, el arquitecto Ismael Díaz Melo quien tuvo a su cargo el diseño de esta magnífica obra, ofreció una
explicación detallada sobre el particular. Indicó que la puesta en escena de la obra es una revalorización de este espacio
público, que por muchos años permaneció abandonado y su objetivo principal es resaltar los símbolos identitarios de Baní,
lo natural, cultural, histórico y ecológico.

Explicó que el nombre de Baní constituye una marca o logro cuyo significado, aunque abstracto alude el aspecto de la
banilejidad y los colores tratan de condensar en un signo de toda la amplia diversidad de provincia Peravia y las etnias que
la conforman.

“El verde que alude a los montes y montañas, el azul a los recursos hídricos, el amarillo a las llanuras y magenta a las
comunidades. En cuanto a la descripción del letrero destacó que la N está más levantada del suelo en honor a los banilejos
carenciados que cuando han encontrado en sus compueblanos una mano que lo sostenga y los levanta, así como la
negritud, la B dedicada a los blancos europeos, la I a los indígenas y la A en aras de fomentar la armoniosa convivencia de
todos”, puntualizó el arquitecto.

A través de la página web de la institución Ayuntamiento Municipal de Baní RD cientos de personas han posteado su foto
en el parador fotográfico, lo que demuestra su orgullo de contar con un gerente que resuelve según indicaron al tener la
oportunidad de expresarse en cuanto al proyecto.

AYUNTAMIENTO DE BANÌ DEJA INAUGURADA PLAZA DE LA IDENTIDAD BANILEJA; MUNÌCIPES
EXPRESAN SU PARECER EN CUANTO A LA TAN ANHELADA OBRA.

 

ARTISTAS PLÁSTICOS BANILEJOS TIENEN A SU CARGO PINTURA DE MURALES EN LA ENTRADA
DE LA CIUDAD, DETALLAN SOBRE TRABAJOS REALIZADOS.

24 murales es total serán los que permanecerán en la Plaza de la Identidad Banileja o Parador Fotográfico que ejecuta el
Ayuntamiento de Baní frente a la explanada frontal del Cementerio Municipal, la que dará la bienvenida a todo aquel que
nos visite.

Los artistas plásticos que tienen la responsabilidad de transformar estas paredes que antes lucían abandonadas y en
deterioro, recreando temas que reflejan la idiosincrasia, destinos turísticos, así como las tradiciones y costumbres de los
banilejos son Esmeralda Bobadilla y Nervin Pepín.

Bobadilla es la responsable de plasmar 6 murales en los que explicó, se puede destacar  la vida taína, ingenios,
gastronomía como el queso que se produce en Villa Sombrero, los dulces de leche, la fruta más codiciada el mango y el
café, los cinco presidentes banilejos, la artesanía y la Fundación de Baní. La artista banileja espera que sea de beneplácito
para quienes acudan a este maravilloso espacio.



SESIÒN ORDINARIA CELEBRADA EL MIÈRCOLES 14 DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 2022 
Resultó aprobado la solicitud de la Gerencia Financiera para la conformación del equipo de funcionarios, empleados de la
comisión de normas básicas de control interno (NOBACI).

Asimismo, quedó aprobado el informe de la Liga Municipal Dominicana sobre reevaluación hecha a un solar ubicado dentro
del ámbito de la parcela catastral No. 976 en Salinas, con una extensión superficial de 942.48Mts32, por valor de
RD$2,827.440.00 (Dos millones ochocientos veinte y siete mil cuatrocientos cuarenta pesos con 00/100 a nombre de la
Sra. Bethania Bautista Lara.

Fue enviado a comisión en busca de aprobación de la comunidad, el informe de la comisión de Obras Públicas, donde dicen
no tiene objeción para la instalación de una antena de telecomunicaciones, ubicada en Brisas de Guazuma calle primera
esquina Penetración Sur, dentro de un solar con una extensión superficial de 235.23 metros cuadrados.

En tanto fue aprobado, el proyecto de construcción residencial Jade III ubicado en la calle Camino al Corbanal (hacienda
Mabel) correspondiente a la parcela No. 1823 del DC No. 7 con una extensión total de 146,390 metros cuadrados.
De igual modo, se aprobó la construcción de un cuarto nivel el cual consiste en gazebo techado, almacén, baño en bloques
de concreto, terraza destechada, ubicada en la calle Presidente Billini, se anexó recibo de pago por penalidad en virtud de
que este proyecto se estaba ejecutando sin el debido permiso para el cuarto nivel. 

Aprobado por los ediles también fue, la construcción del proyecto de cuatro bloques de edificios de cuatro niveles, con una
extensión superficial de 3,730.29 Mts2, ubicado en la avenida Fabio Herrera, Boca Canasta. El proyecto de construcción de
dos apartamentos en cuarto nivel ubicado en la calle Nuestra Señora de Regla Esq. Palo Hincado, residencial Jardines del
Sur, dentro del ámbito de la parcela No. 46 del DC No.08 con una extensión total de 300.00 metros cuadrados fue
aprobado con la abstención del regidor Leónidas Díaz.

Además, se aprobó el proyecto de ampliación del Grupo Médico ubicado en un tramo de la calle Santomé, comprendido
entre las calles Presidente Billini y calle Sánchez, correspondiente al solar No. 17 manzana No.65 del DC No. 1 con una
extensión total de 327.39 metros cuadrados. Al mismo tiempo, fue aprobado el proyecto de construcción de un
apartamento y terraza en cuarto nivel ubicado en la calle Ana de Pravia, Fundación de Peravia, dentro del ámbito de la
parcela No. 235 del DC. No. 02 con una extensión superficial total de 416.00 metros cuadrados.

En ese mismo orden, fue aprobado el proyecto de construcción de una nave comercial de un nivel ubicado en la carretera
Sánchez dentro del ámbito de la parcela No. 37 del distrito catastral No. 08 con una extensión superficial total de 5,578.10
metros cuadrados.

Se dio por recibido el informe realizado al trimestral Julio-Septiembre 2022 de la junta municipal Sabana Buey.
Fuera de agenda se aprobó el proyecto residencial Cintrón, solicitado por el Sr. José Alberti Soto Cintrón, el cual estará
ubicado entre la calle Luperón y la berma del canal, comunidad El Llano; el mismo tendrá una extensión superficial total de
34,492.08 metros cuadrados, consiste en una lotificación de siete manzanas para un total de 63 solares con extensión
superficial desde 253.41 M2 hasta 526 M2 y tendrá la siguiente distribución área residencial 26,412.08M2-76.80%, área
verde 2,501.47M2,7.1%, área vial 7,104.42M2, 21.30%.

SESIÒN ORDINARIA EFECTUADA EL MIÈRCOLES 21 DICIEMBRE DEL  2022 
El Concejo Edilicio del Ayuntamiento de Baní mediante Sesión Extraordinaria aprobó el presupuesto municipal por un
monto de 278,381,777.50 (Doscientos setenta y ocho millones trescientos ochenta y un mil setecientos setenta y siete
pesos con 50/100 a ejecutarse en el año 2023.

De igual forma, los ediles aprobaron a unanimidad el 40% de los fondos transferidos al 30% de la cuenta de inversión
producto de la ley 166-03 para ser destinado a la implementación del Presupuesto Participativo para el año 2023.

Fue retirada para que fuera redirigida al Alcalde Santo Ramírez, una propuesta de la edil Estefanía Martínez, donde
solicitaba la intervención de la Policía Municipal en la calle Sánchez, tramo comprendido entre la calle Mella y Prolongación
Padre Billini a razón del cúmulo de vehículos que son estacionados en dicho tramo en ambos laterales de la vía.

Se conocieron varios temas fuera de agenda, entre ellos el cambio de obras solicitado por la junta de vecinos Riviera del
Sur, de terraza por iluminación y el monto de su presupuesto asciende a 200,000.00 pesos, el cual resultó aprobado.

Otro de los puntos tratados fue la reintroducción de solicitud de aprobación de permiso de uso de suelo y de los planos
para la instalación de una envasadora de GLP denominada Dis-pro Company en Los Almendros, lo que obtuvo el rechazo
tanto de los ediles, Carolina Díaz, Leónidas Díaz, de la bancada del Partido oficialista, como del bloque PLD-PRD
preseentes, Yudy Báez, Estefania Martínez y Danilo Peguero.

En tanto, los regidores, Robinson Capellan, Ney Gonzalez, Denny Báez, Kelvin Arias y, se retiraron antes de someterse a
votación la solicitud, y el edil Jorge Mateo, lo hizo en el momento que el presidente del Concejo secundó la propuesta del
regidor Danilo Peguero de que se conociera en definitiva la introducción de esta solicitud en ese momento, lo que fue
rechazado por Mateo, retirándose de la sala de sesión.

En tanto, el alcalde Santo Ramírez, en su intervención antes de concluir la sesión,  expresó que no sería justo darle el visto
bueno a un proyecto que en meses pasados recibió el rechazo de gran parte de la sociedad por la peligrosidad que
representa para esa zona, máxime cuando el cabildo está destinando un aproximado de 7 millones de pesos en obras de
acondicionamiento y promoción del lugar, entre ellos cimentación de aceras y contenes a los fines de que quienes se
ejercitan allí puedan caminar libremente, además del levantamiento del malecón en el lugar que fomentará el turismo. El
ejecutivo municipal dijo no estar de acuerdo con esta planta de gas y advirtió que de ser aprobado estaría dispuesto
someter un recurso de reconsideración o acudir ante el tribunal Contencioso Administrativo para que sea descalificada
dicha petición por entender que va en contra de los intereses del pueblo de Baní.

Este último tema no se pudo concluir producto a la falta de quorum reglamentario.
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PRIMER PICAZO CENTRO COMUNAL
BARRACONES MÁXIMO GÓMEZ

PRIMER PICAZO CANALIZACIÒN Y ENCACHE
CAÑADA BOCA CANASTA

BACHEO SECTOR LOS CAJUILITOS 

ADECUACIÓN DE CALLES RIO ARRIBA 

PRIMER PICAZOS EN FUNDACIÒN PERAVIA REPARACIÓN DE CANCHA, ALTO LOS ROBLES
CONSTRUCCIÓN PISOS DE VIVIENDAS Y VERJA DEL PARQUE EN RES. MARGARITA.

PRIMER PICAZO PAVIMENTACIÒN TRES CALLEJONES EN SECTORES FUNDO NORTE Y BARRACONES.

TECHADO EN TRANSPORTACIÒNLUMINARIAS EN VILLA BOSTON

OBRAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y ADMINISTRATIVAS. 

BACHEOS C/LUIS ÀLVAREZ CON ENRIQUILLO.
 

BACHEO 30 DE MAYO

PRIMER PICAZO CONSTRUCCIÒN DE CANCHA EN SECTOR BARRACONES BRISAS DEL NORTE
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ENTERATE YA RTVD 4 NOTICIERO

NOTICIAS TELE 10

RED DE NOTICIAS

PANTOJA DIGITAL

PERAVIA NOTICIAS

NOTICIAS SIN

NOTICIAS AL TIEMPO
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BANÍ INFORMATIVO

PERIODICO EL SOL

SIEMPRE POR  LA VERDAD



REPORTEROS EN LINEA

TELEANTILLA

PANORAMA URBANO
RD

TELENOTICIAS
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REMOLACHA.NET

DIARIO LIBRE

LA VOZ SIN CENSURA EL PODER BANILEJO PRIMERA NOTA



EL PODER BANILEJO

GUAROA ANDUJAR

PRIMER MOMENTO

BANÍ INFORMATIVO

PERAVIA NOTICIAS Y NOTICIAS TELE 10

JEVITO EN FINDE SEMANA
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