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CONTINÚA REALIZANDO CONTENES EN 

LOS SECTORES DE BAYAGUYANA. 
ImprimirCorreo  

 

 
  

 

Por disposición de nuestro Alcalde Manuel Pantalio las brigadas del ayuntamiento 

continúan dando asistencia en los sectores en esta ocasión le corresponde al barrio la 

esperanza donde se está llevando a cabo la construcción de los contenes en un 90% de 

sus calles. 

 

ALCALDE DE BAYAGUANA TRABAJA EN 
DREBAJES Y MURO DE GAVION EN 
GUAYABITO. 

https://ayuntamientobayaguana.gob.do/ayuntamiento-de-bayaguana-continua-realizando-contenes-en-los-sectores-de-bayaguyana/


 

  
  

https://ayuntamientobayaguana.gob.do/alcalde-de-bayaguana-trabaja-en-drebajes-y-muro-de-gavion-en-guayabito/


 
SIN DESCANSO! Resolviendo el eterno problema de #Guayabito: Su drenaje de la calle 
principal, la reconstrucción en gavión de un extremo de la carretera, para luego 
acondicionar la calle, con material y compactación para un mejor tránsito de nuestros 
comunitarios . 
#HechosNoPalabras 
#BayaguanaAvanza 
 
  

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/guayabito?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWY-rtc7dSCS177lzxkU6Gei0g1Rk_iVcrpixnGZeh1grFI1s1U87Cu0-c4xbQnOCDyRKSI0zCZe4gT4QPOVC5ceCklPCSDxSgMhfk-FzDHLKDjyBQRGd7i8YfTJ9SMWPBBNgm7tPUqR19tNUx7D1EyRpnNM1NCVnPZPWV5liYJyg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/hechosnopalabras?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWY-rtc7dSCS177lzxkU6Gei0g1Rk_iVcrpixnGZeh1grFI1s1U87Cu0-c4xbQnOCDyRKSI0zCZe4gT4QPOVC5ceCklPCSDxSgMhfk-FzDHLKDjyBQRGd7i8YfTJ9SMWPBBNgm7tPUqR19tNUx7D1EyRpnNM1NCVnPZPWV5liYJyg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/bayaguanaavanza?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWY-rtc7dSCS177lzxkU6Gei0g1Rk_iVcrpixnGZeh1grFI1s1U87Cu0-c4xbQnOCDyRKSI0zCZe4gT4QPOVC5ceCklPCSDxSgMhfk-FzDHLKDjyBQRGd7i8YfTJ9SMWPBBNgm7tPUqR19tNUx7D1EyRpnNM1NCVnPZPWV5liYJyg&__tn__=*NK-R


Alcalde Manuel Pantalio exhorta al pueblo 
dominicano elevar una cadena de oración 
por RD. 
ImprimirCorreo  

 

 
  

Bayaguana, Monte Plata. - El alcalde del 
municipio de Bayaguana, Manuel Pantalio, 
precisó que este es un país bendecido por Dios 
y exhorta al pueblo dominicano a elevar una 
cadena de oración por la República Dominicana, 
por la posible llegada del huracán Fiona. 

El edil municipal también llamó a la población a 
tomar las medidas preventivas generadas por la 
alerta nacional emitida por los organismos de 
socorro por los efectos que pueda provocar el 
huracán Fiona en el país. 

Pantalio exhortó a la población a tomar las medidas que sean necesarias para 
salvaguardar vidas y propiedades, y mantenerse escuchando las orientaciones emitidas 
por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE). 

Asimismo, recomendó a los munícipes a manera de precaución tener a mano los números 
telefónicos de los organismos de socorros ante cualquier eventualidad, así como Linterna, 
Baterías, Botiquín de primeros auxilios, documentos de importancia protegidos con 

https://ayuntamientobayaguana.gob.do/alcalde-manuel-pantalio-exhorta-al-pueblo-dominicano-elevar-una-cadena-de-oracion-por-rd/


plástico, cerrar bien las válvulas de los tanques de gas, tener fácil acceso a la toma 

electricidad, para poder desactivarlas en caso de siniestro, entre otras cosas. 

Además, sugirió a los habitantes que residen en las zonas de altos riesgos, según las 
consideraciones de la ONAMET y del COE, a hacer las evacuaciones de lugar, y evitar 
pérdidas de vida, que lo único que provocan es pesar y dolor a todas las familias 
dominicanas. 

  

AYUNTAMIENTO DE BAYAGUANA 
CONVOCA A TODOS LOS INTERESADOS 
A PRESENTAR PROPUESTA DE 
SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA 
REGULARIZACIÓN DE TERRENOS 

 

En la tarde hoy vienes 30-09-2022 el Ayuntamiento de Bayaguana cumpliendo con la 
disposición de la Ley No. 306-06 sobre compra y contrataciones públicas de Bienes, 
Servicio, Obras y Concesiones de fecha 18-de agosto del año 2006 y sus reglamentos de 
aplicación, emitido mediante el Decreto No. 543-12. 

El Ayuntamiento puso a disposición del público en sentido general este Manual pliego de 
condiciones el cual estará en el departamento de compra y Contrataciones de nuestro 

Ayuntamiento. 

https://ayuntamientobayaguana.gob.do/alcaldia-de-bayaguana-y-conani-coordinan-acciones-para-instalar-oficina-en-ese-municipio/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AYUNTAMIENTO DE BAYAGUANA 
CONVOCA A TODOS LOS INTERESADOS 
A PARTICIPAR EN LA SECCION 
EXTRAORDINARIA (CABILTO ABIERTO). 

 

En este cabido abierto se rendirán informe sobre el presupuesto del plan de inversión del 
presupuesto participativo del año 2022 y discusión y aprobación del plan de inversión 
sobre el PPM del año 2023. 

https://ayuntamientobayaguana.gob.do/ayuntamiento-de-bayaguana-convoca-a-todos-los-interesados-a-participar-en-la-seccion-extraordinaria-cabilto-abierto/


 

ALCALDE DE BAYAGUANA MANUEL 
PANTALIO CONTINUA CON LA REPACION 
DE LOS CAMINOS VECINALES DE 
NUESTRO MUNICIPIO. 



 

Las inmensas lluvias de este año ayudo a deteriorar rápidamente las carreteras de 
nuestros campos. Como empleado del pueblo, asumimos como siempre, nuevamente la 
reconstrucción. Hoy llegamos a Los Hidalgos; repararemos 
hacia #SabanadelEstado, #Camarón, #Pilancón; #ElGuanito. Con mucho esfuerzo y 

sacrificio, pero lo volveremos a hacer Dios mediante. 

 

 

 

 

 

 

alcalde Manuel Pantalio comparte 
con los empleados del ayuntamiento 

https://www.facebook.com/hashtag/sabanadelestado?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU0IMlTYAoMcFR_5LS4EgZ6xOhuEmYnTEJ3ZJGA4hp1cJgOT2qGLhPINuXYhcsuIftaL0QMEQ8B5zp_SiJYcO0uNJLRTI00uZH1aVOV-GDeZO5mLNE4TNKabfpcSS3xYjB7mzWUBpXXTCFXQIPrf5vdLuEa-VRU6n2qVsOiPnwBUg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/camar%C3%B3n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU0IMlTYAoMcFR_5LS4EgZ6xOhuEmYnTEJ3ZJGA4hp1cJgOT2qGLhPINuXYhcsuIftaL0QMEQ8B5zp_SiJYcO0uNJLRTI00uZH1aVOV-GDeZO5mLNE4TNKabfpcSS3xYjB7mzWUBpXXTCFXQIPrf5vdLuEa-VRU6n2qVsOiPnwBUg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/pilanc%C3%B3n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU0IMlTYAoMcFR_5LS4EgZ6xOhuEmYnTEJ3ZJGA4hp1cJgOT2qGLhPINuXYhcsuIftaL0QMEQ8B5zp_SiJYcO0uNJLRTI00uZH1aVOV-GDeZO5mLNE4TNKabfpcSS3xYjB7mzWUBpXXTCFXQIPrf5vdLuEa-VRU6n2qVsOiPnwBUg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/elguanito?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU0IMlTYAoMcFR_5LS4EgZ6xOhuEmYnTEJ3ZJGA4hp1cJgOT2qGLhPINuXYhcsuIftaL0QMEQ8B5zp_SiJYcO0uNJLRTI00uZH1aVOV-GDeZO5mLNE4TNKabfpcSS3xYjB7mzWUBpXXTCFXQIPrf5vdLuEa-VRU6n2qVsOiPnwBUg&__tn__=*NK-R
https://ayuntamientobayaguana.gob.do/alcalde-de-bayaguana-manuel-pantalio-continua-con-la-repacion-de-los-caminos-vecinales-de-nuestro-municipio/


 

  El Ayuntamiento de Bayaguana la Fiesta de los empleados y se volverá a celebrar de 
nuevo después de dos años de paro debido a la pandemia provocada por el Covid-19. La 
celebración tuvo lugar en la finca próximo al cementerio de guayabito desde las 12:00 
hasta las 06:00. Con esta fiesta el Ayuntamiento permitirá a los jóvenes y empleado del 
municipio disfrutar de nuevo de la fiesta de fin de año en un entorno seguro y sin salir del 
municipio. 

 

 

https://ayuntamientobayaguana.gob.do/alcalde-manuel-pantaleo-comparte-con-los-empleado-del-ayuntamiento/
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