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DISCURSO PRONUNCIADO POR EL  DR. EBERTO NUÑEZ, HONORABLE  ALCALDE  

MUNICIPAL BONAO, EN EL ACTO DE RENDICION DE CUENTAS DEL   SEGUNDO AÑO DE 

GESTION, EFECTUADO EL DOMINGO 24 DE ABRIL DEL 2022, EN EL SALON DE 

SESIONES DEL AYUNTAMIENTO, A LAS 10:00 DE LA MANAÑA. 

 

 

 

 

 

Muchas gracias a todos  y a todas  por acompañarnos  

en este  acto, de tanta  trascendencia histórica  para 

el país, donde comparezco ante ustedes y mi pueblo, 

por segunda ocasión, para rendir cuentas del período 

de gestión  2021-2022 al frente del gobierno local, 

cumpliendo de este modo  con el compromiso 

sagrado que asumí  al prestar  juramento como 

Alcalde de Bonao.   
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La fecha  que  nos convoca  en esta hermosa 

mañana,  reviste una gran  importancia  para  nuestra 

nación  y la municipalidad, ya que   hoy celebramos    

el Día Nacional de los Ayuntamientos, pues  hace   

528 años,  un  24 de abril del  1494,   se  fundó   el 

primer  cabildo del nuevo mundo,  en la Villa de la 

Isabela, Puerto Plata, pero  también    

conmemoramos un aniversario más de la  revolución 

del 24 de abril de 1965, uno de los sucesos más 

relevantes de la historia política y social dominicana 

del pasado siglo.  

Hoy,   justamente    cumplimos 24 meses de la actual 

administración       municipal, donde hemos trabajado  

con  mucha voluntad, transparencia, tesón, 

responsabilidad y visión de futuro, junto a nuestros 

regidores, funcionarios y empleados,    para   seguir 

impulsando a Bonao  por mejores senderos de 

progreso, desarrollo y bienestar  para todos sus 

habitantes. 
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En esta  oportunidad, cumpliendo con el mandato 

constitucional y  la Ley 176-07,  tengo a bien 

presentarles      a los ciudadanos de  mi pueblo  y  al 

Concejo  de Regidores los informes de  las 

ejecutorias correspondientes al período desde el 25 

de abril del  2021, hasta hoy,    y  luego  detallaremos  

las obras, proyectos y acciones ejecutadas en el 

referido período,  las cuales han contribuido a 

transformar considerablemente   a nuestro pueblo.   

 
 

En ese sentido, vamos a enumerar los ingresos y 

egresos de los recursos que hemos administrados, de 

manera pulcra y responsable, y posteriormente 

indicaremos las obras, proyectos y acciones 

realizadas en el marco del segundo año de gestión 

municipal, las cuales han contribuido  elevar de 

manera significativa la calidad de vida de los 

habitantes de nuestro pueblo. 
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INGRESOS 
PROPIOS 

INGRESOS 
POR 

SUBSIDIO  
SEGÚN LEY 

166-03 

INGRESOS 
POR 

DONACION 

INGRESOS 
POR 

PRESTAMO 

INGRESO 
POR 

REMANENTE  
(2021) 

TOTAL  

TOTAL  
RD$ 

25,834,075.80 164,744,131.20 448,252,130.26 5,040,925.00 29,073,810.09 
 

672,945,072.35 
- 

 

 

 

 

 

Ayuntamiento Municipal de Monseñor Nouel (Bonao) 
Ejecución de gastos por cuentas 

Del 24 de abril del 2021 al 13 de abril del 2022 
(En RD$) 

Denominación (cuentas) Ejecutado 

Gastos de personal  $          39,019,449.90  

Servicios municipales  $          60,205,125.89  

Programas de educación, género y salud  $            6,973,217.99  

Inversión 
 $          75,172,421.82  

TOTAL DE GASTOS 
       
 $         181,370,215.60  
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Es importante hacer notar que a nuestra llegada  a la 

Alcaldía encontramos una deuda  que ascendía a 22 

millones 89 mil 627 pesos con 45 centavos, de la cual 

hemos pagado en los dos años que lleva la gestión la suma 

de 17 millones 815 mil 516 pesos con 70 centavos,  

quedando pendiente al momento actual un total 4 millones 

274 mil 110 pesos con 80 centavos, equivalente a una 

reducción de un 80.7 por ciento. 

 

 

 

PRINCIPALES EGRESOS DE PERSONAL, 
SERVICIOS Y EDUCACION, GENERO Y SALUD 

MONTO 

Nómina  $        71,940,316.66  
Publicidad y propaganda  $          2,841,945.53    

PRINCIPALES EGRESOS DE INVERSION MONTO 

Mantenimiento y reparaciones menores en  
edificaciones 

 $             613,378.95  

Mantenimiento y reparación de obras civiles en  
instalaciones varias 

 $          1,475,242.41  

Comisiones y gastos bancarios  $             125,376.36  
Llantas y neumáticos  $          1,763,420.00  
Combustibles  $        25,609,729.85  
Aceites y Grasas  $          1,137,316.65  
Productos eléctricos y afines  $          1,013,578.65  
Compras de camiones  $          5,034,400.00  
Máquinas-herramientas y alquileres de equipos  $        12,664,467.94  
Interes de la deuda publica corto plazo  $             416,037.84  
Infraestructura terrestre y obras anexas  $        18,458,973.74  
Obras urbanísticas $                             -    
Disminución de préstamos internos de  
corto plazo  $          1,055,587.79  

Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo  $          5,394,292.65  
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Quiero significarles a ustedes, apreciados munícipes,  

que el norte   de nuestra gestión es el       cumplimiento 

cabal de las leyes que nos rigen, por tal  razón    

entregamos de manera   puntual    los informes 

requeridos por los organismos fiscalizadores del 

Estado,   como son la Cámara de Cuenta, 

Contraloría General, Dirección General de 

Presupuesto (DIGEPRES) y Contabilidad 

Gubernamental. 

 

 
 
Queridos munícipes, ahora procederé a 

presentarles las principales acciones     realizadas en 

este segundo año de gestión en beneficio del 

bienestar colectivo  de los bonaenses.  
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Para seguir contribuyendo a mejorar  las 

condiciones    del tránsito vehicular, ejecutamos la 

segunda etapa   del histórico programa de 

construcción de     badenes, el cual fue iniciado en 

nuestro primer año de gestión, poniendo   en servicio 

un total  de 20 en distintas calles, avenidas y  barrios 

de la ciudad, con una inversión  de  RD$ 2, 215,182.00.   

 

  

 En  los 24 meses  de trabajo que llevamos,     hemos 

`puesto en servicio un total de 67 badenes modernos 

y de calidad, por lo que en  materia de tránsito los 

cambios en nuestra ciudad  se ven y se sienten, 

quedando atrás el rompecabeza   que tenían 

nuestros munícipes por el  deterioro  que sufrían sus 

vehículos,  por lo que hoy pueden recorrer nuestras 

calles con mayor   seguridad y  sin preocupaciones. 

Este programa de construcciones de badenes no 

se detendrá. 
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En ese orden,    les informo que tal y como lo hicimos 

en nuestro primer año de gestión, durante el período 

2021-2022, ejecutamos un amplio y permanente 

programa de bacheo   en las diferentes   calles, 

sectores, barrios, avenidas y comunidades del 

municipio, con el apoyo del Ministerio de Obras 

Públicas y su  titular, ing. Deligne Ascención, cuyo 

impacto y dimensión, marcan un precedente en la 

historia de la  Villa de las Hortensias.     Seguiremos 

implementando este trascendental programa, a 

los fines de mantener en   condiciones apropiadas     

todas las vías de la ciudad.   

De igual forma, tuvimos el privilegio y la 

satisfacción de impulsar con el Ministerio de 

Obras Públicas  la primera etapa de un 

impactante plan de asfaltado, que incluyó la 

pavimentación de las calles de los barrios   

Puerto Rico, Las Flores y  San Pedro,  cuyo 

programa contribuyó a transformar esos 

sectores, así como   a elevar la calidad de vida 

de sus residentes. 
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Este plan,  también  se llevó a cabo  en 

importantes calles del centro la ciudad, con  el 

cual logramos además mejorar sustancialmente 

las condiciones del tránsito vehicular de Bonao, 

por lo que  le agradecemos profundamente al  

presidente de la República, Luis Abinader,  el 

haber dispuesto su ejecución, a través del 

Ministerio de Obras Públicas  con  la 

coordinación de nuestra Alcaldía.    

  

Asimismo,  instalamos   tres unidades de semáforos   

en la calle Duarte, esquina  Dr. Gautier y  Simón 

Bolívar, esquina Santo Cura de Ars, del sector   Los 

Jardines. La otra está ubicada en la calle Padre 

Billini esquina  Altagracia,  las cuales también 

contribuyen con la seguridad y  fluidez   del tránsito 

vehicular, con una inversión total de RD$ 377,895.00. 
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Actualmente estamos instalando dos nuevas 

unidades de semáforos ubicadas en las 

intersecciones de la calle Duarte, esquina Espaillat 

y en la avenida Aniana Vargas, esquina Prof. 

Guadalupe Amadis.  

En interés  de consolidar  y complementar este 

programa,  realizamos   la      señalización de  las 

principales calles, avenidas y  sectores del municipio.  

El tema  de la recogida de los desechos 

sólidos es el más neurálgico de la 

municipalidad de la República Dominicana, y 

nuestro municipio no escapa a esa  terrible 

realidad.  

En tal sentido,  hemos tenido que luchar con 

equipos  muy vulnerables y  en  malas 

condiciones, lo que ha implicado la inversión de 

importantes recursos para poner en operaciones 

estas unidades. 
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En ese tenor,  con los recursos aportados  por la 

Presidencia de la República para la 

adquisición de seis camiones compactadores 

usados llevamos  a cabo   una  licitación   que al 

momento de  la revisión de los equipos, por 

parte    de los peritos  contratados por la 

Alcaldía, su informe técnico no fue favorable en 

cuanto a la calidad y  condiciones de dichos 

equipos. 

En una segunda licitación detectamos  que  en 

las dos  compañías oferentes una misma 

persona aparecía   como gerente en una   y  

socio accionista en la otra, situación que obligó 

a su cancelación.   

Después de algunas consultas técnicas 

llegamos a la conclusión que lo más conveniente 

para el municipio era adquirir tres 

compactadores  nuevos, en lugar de seis 

usados.   
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En ese sentido, solicitamos al Ministerio 

Administrativo de la Presidencia cambiar el 

concepto original de los equipos, a los fines de 

proceder con la adquisición en una licitación 

pública de tres compactadores nuevos. 

 

La buena noticia es que  esa licitación fue 

adjudicada,  y en un plazo de  dos meses 

vamos a recibir los tres camiones nuevos,  

que nos permitirá ampliar nuestra flotilla 

vehicular, y por consiguiente  mejorar 

sustancialmente el servicio de la recogida de los 

desechos sólidos. 

En adición a esto, nuestra gestión adquirió dos 

camiones nuevos tipo volteo de 2.5 metros para 

el programa de recogida de la basura.  
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Cabe destacar la ejecución de los operativos 

permanentes de mantenimiento y  limpieza de  

imbornales, canales y cañadas,    con el propósito de 

lograr          un drenaje   más fluido,  en los sectores 

más vulnerables de nuestro municipio.  

 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

Otra gran inversión de impacto social lo constituye el 

Presupuesto Participativo del año 2021, donde se 

ejecutaron obras  solicitadas por las comunidades, a 

través de las juntas de Vecinos,  por un  monto de 

RD$ 9,040,576.33, beneficiando a los siguientes 

barrios o sectores. 

1-LINO ABREU. 

2- LOS ARROCES. 

3- CARIBE. 

4-VILLA VERDE. 

5-CAMPO DE AVIACION.  

6-LOS SOLARES, DE LA DAVID  DE VARGAS. 
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7-LOS CACAOS. 

8-VILLA LINDA SEGUNDA. 

9-NUEVO AMANECER. 

10-SAN MIGUEL. 

Del mismo modo estamos ejecutando  el 

Presupuesto Participativo del año 2022, aprobado 

por el Concejo de Regidores, por un monto de RD$ 

11,000.000.00, para obras y proyectos  en otros 10 

sectores de nuestro municipio, como son: 

 

1-Barrio Bella Vista, 

2-Barrio Caracol Banana. 

3-Barrio Brisa Del Yuna. 

4-Barrio Nuevo amanecer (Borojol). 

5-Barrio Villa Rosa. 

6-Barrio La Esperanza. 

7-Comunidad El Yujo. 
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8-Barrio Francisco Del Rosario Sánchez (Los 

Transformadores). 

9-Comunidad El Verde 

10-Reparto Yuna.   

 

Para garantizar la seguridad ciudadana e iluminar los 

distintos sectores, avenidas y barrios de Bonao,  la 

actual administración  ha reparado e intervenido un 

total de 1,056 lámparas, de cuya cantidad 400  fueron 

colocadas por EDENORTE, en coordinación con la 

Alcaldía, empresa a la cual le agradecemos su 

colaboración para  mantener este programa de 

iluminación del municipio. 
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En el mismo orden, Aprovecho para destacar, la gran 

labor desplegada por  la Policía Municipal,   que ha  

jugado un formidable papel en la conservación de los 

espacios y propiedades públicas del gobierno local, al 

igual que   en lo       referente  a la seguridad y el  

orden del tránsito  vehicular en las celebraciones de   

actividades y eventos que realizan diversas 

instituciones y entidades de Bonao.   

 

 

Además mantuvimos la intervención de las 

principales plazas recreativas e históricas de Bonao, 

con el fin de acondicionarlas y preservar este valioso 

patrimonio de nuestro pueblo,  como son el parque 

Monseñor Nouel,  el Monumento a los Héroes, el 

Gimnasio Público, la Plaza de los Deportistas 

José Ovando y los parquecitos  de la Dr. Columna 

con Duarte y 16 de Agosto, esquina Duarte.  
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Durante el período 2021-2022, ejecutamos     

además un    plan    de remozamiento del   Cementerio 

Municipal, de la calle Padre Billini, que    transformó 

totalmente este campo santo.    

  

Es de mucho agrado para  la actual gestión   

anunciarle a nuestro pueblo que en una justa 

valoración del rol protagónico que juegan las juntas 

de vecinos en el desarrollo de sus respectivas  

localidades y sectores, implementamos un   plan de            

legalización, luego de que se adoptaran   todos los 

procesos  requeridos,   a través de la Oficina de 

Registro Civil del Ayuntamiento  a decenas de 

organizaciones de esta modalidad, las cuales hoy 

ostentan su respectivo certificado oficial que las 

acredita como tales, acontecimiento que marca un 

precedente en la historia de la vida municipal de 

Bonao.     
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La  Unidad de Gestión Ambiental (UGAM),  llevó a 

cabo un intenso trabajo de recuperación de áreas 

verdes,   y la  ejecutaron    de operativos para eliminar 

desagües de aguas negras de viviendas y negocios, 

en distintas calles y sectores de la ciudad, que 

afectaban la salud de  nuestros munícipes y 

ocasionaban daños al medio ambiente.  

 

De igual forma, fueron notificados  40 dueños de 

solares baldíos, abandonados y llenos de malezas, 

los cuales constituían un estorbo y un peligro para la 

seguridad de los  vecinos y transeúntes, cuyos casos 

fueron resueltos por sus propietarios,  con el 

seguimiento y  la labor desplegada por las brigadas 

de la UGAM.      

A través de  la UGAM,   se inspeccionaron además  

varias carnicerías, polleras, cafeterías y  otros 

negocios, con el fin de que sus operaciones se 

enmarquen conforme a los estándares de calidad e 

higiene, y en   cumplimiento  a las leyes. 
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En interés de contribuir con la eliminación de la 

contaminación visual, esta unidad realizó también 

varios operativos de retiro de letreros instalados en 

los postes del tendido eléctrico, en diversas calles, 

avenidas y sectores de la ciudad.  

 

Durante el período  2021-2022, El Cuerpo de 

Bomberos de Bonao desarrolló una loable labor, con 

un total de   1,160 acciones   de servicios realizadas 

en todo el municipio,  como son la   extinción de 

incendios a viviendas, vehículos y fuegos forestales, 

así como   asistencia en  accidentes de tránsito,    

limpieza de alcantarillas y operativos de desinfección. 

 

 

 

Dentro de este amplio programa de trabajo,  también  

impartieron 40 charlas sobre prevención de 

incendios. 
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Desde la Alcaldía seguimos apoyando a los 

bomberos para que cada día puedan seguir 

salvando vidas y   protegiendo  el patrimonio de 

los ciudadanos  de Bonao   y del país.   

   
APOYO A LA EDUCACION 

       

A través de la Escuela de Capacitación Municipal 

insertamos al mercado laboral a 80 nuevos técnicos, 

en las áreas de masaje corporal,  peluquería y 

decoración de interiores, sumando ya más de 200 la 

cantidad de egresados de este centro, garantizándoles 

un mejor futuro para ellos y sus familiares. 

 

En la actualidad,  se imparten varios cursos,  en los 

cuales participan niños, adolescentes y  adultos. 

En cuanto  al deporte,  nos mantuvimos apoyando  

las  distintas ligas y clubes  del municipio en la 

realización de sus actividades y eventos, con la 

entrega además de útiles deportivos. Asimismo,    

remozamos varias  canchas.   
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           APOYO A LA CULTURA 

 

Con el propósito de rescatar y mantener vivas 

nuestras tradiciones, realizamos grandes jornadas de 

trabajo a los fines de armonizar a los diferentes 

actores que participan en el montaje y  celebración de 

la más importante expresión cultural, que es sin lugar 

a  dudas  el carnaval del municipio de Bonao.  

 

En tal sentido, logramos conformar el Comité 

Organizador del Carnaval para los años 2022- 2023, 

el cual fue aprobado por el Concejo de Regidores, y 

cuya presidencia la encabeza el Lic. César 

Enmanuel Cerda e integrado además  por  figuras 

relevantes de la cultura de Bonao. 

 

El éxito alcanzado  en la celebración del Carnaval 

Bonao 2022 nos llena de gran orgullo y satisfacción, 

ya que según los entendidos en la materia y el pueblo 

en general lo califican como uno de los mejores de 

todos los tiempos. 
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             ACTUALIZACION DE NUESTRO PERSONAL 

  

Con la finalidad de alcanzar mayores niveles de 

eficiencia de nuestros empleados, a través del 

Departamento de Recursos Humanos, logramos 

impartir varios cursos, talleres y seminarios, en las 

diversas áreas del saber, en coordinación con 

diversas instituciones del Estado.       

 

Preocupados siempre por    la salud de nuestro 

capital humano, que lo  constituyen  nuestros 

empleados,  el Departamento de Salud,   bajo la 

dirección de la vicealcaldesa, Dra. Anabel Marte, y 

en coordinación con   la Provincial de Salud, realizó  

varios operativos de vacunación y aplicación de  

pruebas   del Covid-19,  acciones que fueron  

dirigidas a todo el personal del Ayuntamiento. 

FUNERARIA MUNICIPAL 
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El pasado año,  anunciamos en este mismo escenario 

la terminación y equipamiento de la Funeraria 

Municipal, cumpliendo esa promesa,  el miércoles 20 

del presente mes,   inauguramos esta obra y la  

pusimos al servicio de los distintos sectores de 

nuestro pueblo,  gracias al esfuerzo mancomunado 

del Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo,   

la Lotería Nacional    y  la Alcaldía de Bonao.  

 
Esta obra viene a satisfacer una vieja y sentida 

necesidad de nuestras familias más empobrecidas,   

quienes no podían acceder a los servicios fúnebres 

privados, debido a sus elevados costos,   las  cuales 

ya podrán despedir con la dignidad y   seguridad  a 

sus seres queridos. 

     
RECURSOS PROVENIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL PARA 
DIFERENTES OBRAS. 

 

Sé que la población está muy pendiente a la ejecución 

de las distintas obras anunciadas por el presidente de 

la República, Luis Abinader,   a través de la Alcaldía 

de  Bonao.  
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Con este aporte, el Ayuntamiento se embarca en la 

ejecución de 11 importantes obras que impactaran en 

el desarrollo de nuestro municipio. Estas obras son: 

1)- Corredor Ecológico en Villa Liberación; 2) 

Construcción de la nueva Estación del Cuerpo de 

Bomberos de Bonao; 3) la Ampliación del Cementerio 

Municipal de Caracol. 

 

 4)-. Remozamiento del Mercado Publico; 5) 

Construcción de un moderno Matadero Municipal; 6)- 

Construcción del Cementerio de la comunidad de Los 

Arroces; 7) construcción del Cementerio de la 

comunidad de El Verde; 8) Construcción de una Cancha 

Mixta en el Barrio Las Palmas; 9) Construcción de una 

Cancha Mixta en el Barrio Brisas del Yuna, 10) 

Construcción de una Cancha Mixta en el Barrio Los 

Platanitos, y 11) Construcción de aceras, contenes y 

badenes en todo el perímetro   del municipio. 

 
Estas obras serán ejecutadas con estricto apego a la Ley 

340-06, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis 

(2006), sobre Compras y Contrataciones Públicas de 

Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, y su posterior 

modificación contenida en la Ley 449-06, de fecha seis (06) 

de diciembre del dos mil seis (2006), que  establecen los 

Procedimientos de Selección para las contrataciones de 

Bienes, Servicios y Obras, por parte de Instituciones 

estatales en la República Dominicana.  
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Estas obras serán ejecutadas  en cuatro etapas, a los fines 

de proceder según lo ordena la Ley 340-06. En tal sentido, 

estas son: PRIMERA ETAPA: Construcción del Corredor 

Ecológico en Villa Liberación; Construcción de la nueva 

Estación del Cuerpo de Bomberos de Bonao; 

Ampliación del Cementerio Municipal de Caracol. 

 

SEGUNDA ETAPA: Construcción del Cementerio de la 

comunidad de Los Arroces; Construcción de una 

Cancha Mixta en el Barrio Brisas del Yuna,  

Construcción de una Cancha Mixta en el Barrio Los 

Platanitos, y Construcción de aceras, contenes y 

badenes en  todo el perímetro del municipio. 

 

 

 TERCERA ETAPA: Construcción del Matadero 

Municipal; Construcción del Cementerio de la 

comunidad de El Verde y la Construcción de una Cancha 

Mixta en el Barrio Las Palmas. 

 

CUARTA ETAPA: La Remodelación del Mercado 

Público. 
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El pasado 28 de marzo autorizamos, mediante Acto 

Administrativo al Comité de Compras de este Ayuntamiento, 

el inicio del procedimiento por Comparación de Precios para 

la ejecución de la primera etapa consistente en la 

Construcción del Corredor Ecológico en Villa Liberación; 

Construcción de la nueva Estación del Cuerpo de Bomberos 

de Bonao; Ampliación del Cementerio Municipal de Caracol. 

 En este proceso participaron 9 oferentes, todos 

ingenieros y empresas de la construcción radicadas 

en nuestro municipio de Bonao. 

 

El pasado lunes 18 de este mes, el Comité de 

Compras procedió con la apertura de los Sobre A, de 

los oferentes y para el martes 3 de mayo, se 

procederá con la apertura de los Sobres B, contentivo 

de las ofertas económicas presentadas por los que 

resulten habilitados. De continuar el proceso en este 

mismo orden, para mediados del mes de mayo, 

estaremos iniciando la construcción de estas obras. 
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En cuanto a la Segunda Etapa de construcción, el Comité de 

Compras ha preparado el Pliego de Condiciones 

Específicas, el cual será formalmente publicado los días 28 

y 29 del presente mes de abril, tanto en el portal de la 

Dirección General de Compras y Contrataciones como en el 

portal de nuestra institución. 

La Tercera Etapa, está prevista para iniciar el proceso de 

licitación, durante la segunda quincena del mes de mayo. 

Sobre  la remodelación del Mercado Publico, 

correspondiente a la Cuarta Etapa, tenemos previsto iniciar 

el proceso para finales del mes de junio.  

 

Otra partida que hemos recibido, fue la donación de  RD$ 

10, 875,242.26., que  serán invertidos en aceras o contenes 

en aquellas comunidades, barrios o sectores del municipio 

de Bonao, donde nunca se han construidos. Este importante 

aporte será invertido en coordinación con el Departamento 

de Construcciones Municipales de la Liga Municipal 

Dominicana. Tanto el Comité de Compras del Ayuntamiento 

con los ingenieros de la Liga están ultimando los detalles 

para iniciar dichas obras a más tardar en  la primera 

quincena del mes de mayo. 
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El Departamento de Planeamiento Urbano, ha 

realizado el levantamiento preliminar, de sectores que 

serán favorecidos con esta inversión, como son: Los 

Solares de Villa Liberación, Barrio divino Niño, Barrio 

San Pedro de la Autopista Vieja, Barrio María 

Auxiliadora, el Campo de Aviación, Barrio Cristo Rey, 

Callejón La Turbina, ente otros que estamos 

identificando.        

 

 

Con recursos  del Presupuesto del presente año, 

aprobado por el Concejo de Regidores    

ejecutaremos la intervención y construcción de 

cinco parques:  

1-.Parque Duarte 

2-. Parque de la calle México, esquina Jaguita. 

3-. Parque Infantil de la calle Jaragua, al lado del 

Bajo Techo. 

4-. Parquecito en la calle Bella Vista, esquina San 

Martín. 
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5-.Parquecito en la comunidad de Los Arroces, al 

lado del Canal de Masipedro. 

Finalmente,  uno de los mayores logros  de nuestra 

gestión en materia de apoyo a nuestro personal   lo 

constituye     la entrega de más de 200  pensiones 

solidarias a empleados mayores de 60 años de la 

Alcaldía de Bonao, quienes ya habían agotado su 

vida útil, luego  de su gran trabajo en beneficio de la 

municipalidad. 

Gracias al gran gesto  del  presidente Luis 

Abinader,  convertimos  en realidad el  sueño de 

estos empleados, que podrán adquirir con mayor 

facilidad sus alimentos y medicamentos,  y tener una 

vida más llevadera junto a sus familiares. 

Las  grandes metas y las acciones logradas han sido 

posible,         gracias a nuestro  valioso equipo de 

trabajo, compuesto por hombres y mujeres decididos   

a darlo todo por el avance y progreso      de  

Bonao, así como a la voluntad  y decisión   del 

Concejo de Regidores y del apoyo de la  

vicealcaldesa, Dra. Anabel Marte. 
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Al concluir mis palabras quiero expresarles mis más 

profundos agradecimientos: 

 

A Dios, por haberme dado la salud y la fortaleza para 

dirigir con vocación, entrega y éxito este segundo año 

de gestión en beneficio de mi pueblo. 

Al presidente de República Dominicana, Luis 

Abinader, por el apoyo incondicional a nuestra 

gestión. 

  

A la empresa FALCONDO por su gran respaldo. 

 

A todas las instituciones, empresarios y comerciantes 

de mi pueblo, por su gran respaldo  y colaboración 

para alcanzar el éxito en este  segundo año de 

gestión. 

 

A los periodistas, comunicadores y propietarios de 

medios de nuestro pueblo por su apoyo constante a 

nuestra gestión. 
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A los funcionarios y empleados  de nuestra Alcaldía, 

por su abnegada entrega y vocación de servicio, para    

exhibir hoy estos grandes logros. 

A nuestros munícipes por confiar siempre en nosotros 

y estimularnos a conducir a Bonao por mejores 

senderos de  bienestar. 

 

A los dirigentes y  miembros de mi Partido 
Revolucionario Moderno (PRM), por su apoyo 
constante. 

A mi querida esposa, Licda. Anacaona Contreras, 

por estar siempre a mi lado, brindándome todo su  

respaldo. 

Ciudadanos y ciudadanas de mi pueblo, con los 

logros exhibidos hoy, nuestra gestión que tiene como 

norte la honestidad, la transparencia y la 

responsabilidad, reafirma su compromiso de seguir 

trabajando para colocar a Bonao a la altura de las 

ciudades más limpias, seguras, progresistas, 

desarrolladas y modernas del país, y para que   

nuestros munícipes disfruten de una mejor calidad de 

vida. 
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Gracias a todos y a todas por acompañarnos en esta 

importante y significativa ocasión, y que Dios 

bendiga a nuestra ciudad y derrame bendiciones 

sobre nosotros.   

Buenos Días. 


