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AYUNTAMIENTO ENTREGA PAGO PARA REPARACION DE VIVIENDAS 
/ BARRIO LA BOMBITA / 02 DE ENERO 2019

HOY ENTREGAMOS LOS CHEQUES PARA EL PAGO DE LOS OBREROS QUE TRABAJARAN

EN LA REPARACIÓN DE VIVIENDAS EN LOS DIFERENTE SECTORES DEL BARRIO LA

BOMBITA

Por disposición del Alcalde Rafael Hidalgo y en cumplimento con la Ley del Presupuesto

Participativo hacemos entrega de los cheques para el pago de mano de obras con la que

repararemos 56 viviendas de personas de escasos recursos económicos en diferente sectores del

Barrio la Bombita.

Entregamos cheques por un valor total de RD$ 131, mil 10 (131,010.00) pesos, a Los maestros

constructores y Albañiles: Moreno Cordero, Felipe Andujar, Frangel Antonio Andujar Sencion, Eddí

Rafael Rosso, reciben los cheques para iniciar lo mas pronto posible con las labores.

La Juntas de Vecinos y sectores del Barrio donde se harán las reparaciones son:

• Junta de Vecinos mi Barrio sector Reviera Barrio la Bombita Reparación de 12 viviendas

• Junta de Vecinos el Tubito, sector Canta la Rana, Barrio la Bombita reparación de 10 viviendas

• Junta de Vecinos Puerto Rico, sector Puerto Rico, Barrio la Bombita reparación de 27 viviendas

• Junta de Vecinos Lalito González, Barrio la Bombita, reparación de 7 viviendas
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SE INAUGURA EL PARQUE INFANTIL / COLONIA ESPAÑOLA – 14 ENERO

Nuestro alcalde Rafael Hidalgo Fernández encabezó el acto de apertura del parque infantil del barrio La
Colonia Española.

La obra que se construyó en el área de la cancha José Augusto García Saleta del mencionado sector y su
construcción fue posible tras la colaboración del licenciado Felix Jiménez director de la Refinería
Dominicana de Petróleo, (Refidomsa) y de la fundación Refidomsa.

El parque infantil de la Colonia Española se realizo con la colaboración de Refidomsa.

La nueva plaza infantil que consta de diversos espacios de juegos además de que fue construida y diseñada
en basa a los requerimiento de la fundación Refidomsa y de los fabricantes de los juegos.
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CONCEJO DE REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE AZUA APRUEBA PRESUPUESTO 2019 – 15 ENERO 2019

El Concejo de regidores aprobó el presupuesto para la ejecución municipal durante el año 2019

por un monto de 112 millones, 14 mil 441 mil pesos,

El nuevo presupuesto será distribuido como establece la Ley 176-07 un 25 por ciento para el

pago de Personal un 31 por ciento para Servicios Municipales también un 40% para Inversión y

obras mientras que para la cuenta Educación Salud y Género el restante 4 por ciento.

Destacar que en el nuevo presupuesto se contemplan partidas para distintas obras municipales y

el 40 por ciento correspondiente a la cuenta de inversión será destinado como lo establece la ley

para el cumplimiento del Presupuesto Participativo.

La propuesta de solicitud de conocimiento y aprobación del proyecto de presupuesto del año

2019 fue leída por el director de Planes y Proyectos del Ayuntamiento de Azua Domingo García

quien manifestó que el ante proyecto de presupuesto fue entregado a los regidores en el mes de

septiembre del año pasado.

Diez de once regidores participaron en la sesión para la aprobación del presupuesto del cabildo

municipal, entre los presentes el presidente del Concejo Benjamín Caminero (PTD), La

vicepresidenta Esperanza Feliz (PLD), los regidores del PRM Julio Ramírez, Abigail Cordero

Aimet Piña; También la regidora Geraldina Pineda y Claudio Jiménez del PRD, Alex Casado

(PLD), la regidora Ivelise Martínez del PRSC, Randy Custodio la ausencia fue del regidor Rafael

Daniel Basora del Partido de la Liberación Dominicana.
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ALCALDE DE AZUA SE REÚNE CON EL MINISTRO DE EDUACION – 17 ENERO - 2019

MINISTRO DE EDUCACION ANDRES NAVARRO Y ALCALDE DE AZUA Y
PRESIDENTE DE FEDOMU RAFAEL HIDALGO PASAN REVISTA A TEMAS
COMUNES DE LA MUNICIPALIDAD Y EL SECTOR EDUCATIVO

Santo Domingo.- El Alcalde de Azua y Presidente de FEDOMU Rafael
Hidalgo, sostuvo en este día una importante reunión con el Ministro
de Educación Andrés Navarro, en donde pasaron balance a los
acuerdos rubricados por estas dos instituciones en temas comunes a
la municipalidad y el sector educativo.

Dentro de las iniciativas consensuadas por el Alcalde Rafael Hidalgo
y el Ministro Navarro, figura celebración para el mes de marzo de los
Juegos Deportivos Estudiantiles en coordinación con el Distrito
Educativo 03-01, como calentamiento previo a la celebración de los
Juegos Nacionales en el 2020.

Del mismo modo, el tambien presidente de FEDOMU, manifestó su
agradecimiento al Ministro Navarro, por siempre tener las puertas
abiertas de su Despacho y ser un aliado de los gobiernos locales.

ALCALDE DE AZUA SE REÚNE CON EL MINISTRO DE EDUACION – 18 ENERO - 2019

Alcalde de Azua y Presidente de FEDOMU Rafael
Hidalgo y el Procurador Fiscal de la Provincia de
Azua Dr. Dante Castillo llevan a cabo importante
reunión para desarrollar acciones conjuntas que
impactaran directamente los temas de manejo de
residuos solidos y los espacios públicos
municipales.

En la misma participaron la Magistrada Fiscal de
Prevención de Violencia Intrafamiliar Lic. Nelly
Melo y la Vice alcaldesa Lic. Noris Ironelis Mateo de
Ramírez
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ALCALDE DE AZUA SE REÚNE CON EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS – 23 ENERO - 2019

Nuestro alcalde Rafael Hidalgo encabezo
una comisión del Consejo Directivo de la
Federación Dominicana de Municipios
(FEDOMU) sostuvieron una reunión con
el presidente de la Cámara de Diputados,
Rahdhamés Camacho y el presidente de
la Comisión de Asuntos Municipales,
Plutarco Pérez, con el objetivo de dar
seguimiento a la modificación de Ley
176-07, específicamente en sus artículos
21 y 323, en el que se establecerá que la
distribución de los recursos se realice

en los siguientes porcentajes: 30% salario y gastos de personal; 6% para programas de salud,
educación, género y promoción de los deportes, quedando el restante 64% a ser invertidos en virtud
de las necesidades de cada municipio y distrito municipal.

Dicha comisión estuvo integrada por Altagracia Tavárez, directora ejecutiva; Nelson Guillén,
secretario general; Anyolino Germosén, vicepresidente, y Nelson Núñez, tesorero, quienes
conversaron con el presidente de la Cámara de Diputados

En lo referente a la modificación del artículo 323, se propone que la fecha de remisión del proyecto
de presupuesto al Concejo de Regidores sea a más tardar 15 días posterior a la aprobación de la Ley
de Presupuesto General del Estado.

Por otra parte, proponemos también que dicho presupuesto quedará automáticamente aprobado
para su ejecución a través del órgano ejecutivo del municipio o el distrito municipal, en todas las
cuentas que no tengan la objeción del contralor municipal.
Nuestro
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AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA, DIRECCION DE EDUCACION, DIRECCION DE PROVINCIAL DE 
DEPORTE Y UNION DEPORTIVA COORDINAN ACCIONES PARA REALIZACIÓN DE JUEGOS DEPORTIVOS 

ESCOLARES MUNICIPALES – 25 ENERO - 2019 

El Alcalde Rafael Hidalgo realizo en la mañana de hoy 25 de enero un importante reunión de trabajo con la finalidad
coordinar los trabajos para el montaje de los Juegos Deportivos Escolares Municipales los cuales se realizaran el mes de
Marzo del presente año como preparativo y calentamiento para los Juegos Deportivos Nacionales en el 2020.

Este encuentro que se llevo a cabo en el Despacho del Alcalde Rafael Hidalgo quedo conformado un comité gestor al cual
se le solicitó quedar en sesión permanente, con el único fin de organizar los Juegos Deportivos Escolares Municipales.

"Azua que se ha caracterizado en ser un municipio de paz, cultura, historia, poesía ahora también se constituye como la
Ciudad del Deporte" expresó el también Presidente de la FEDOMU.

Por su lado, el Director Regional de Educación Yoel Luciano, manifestó que pone a la disposición a los profesores de
educación fisíca del Distrito Escolar 03-01, como tambien a los directores de centros para asi cumplir con las instrucciones
dada por el Ministro de Educación Andres Navarro.

Del mismo modo, el director de deporte de esta provincia de Azua Isaac Diaz, expresó los avances que se vienen realizando
para la celebración de los Juegos Deportivos Nacionales y que esta fista deportiva que que hoy empieza a organizarse sin
fuda alguna fortalecerá las diferentes actividades que se llevaran a cabo en la provincia.

Cabe destacar que en este encuentro también participaron la Vice Alcaldesa Noris Ironelis Mateo de Ramírez, Pedro Reyes
Presidente de la Unión Deportiva, Francis Urbaez Director RRHH AMA y presidente Club JUEMA, Ruddy Ramirez Sec. Gral
Ayuntamiento de Azua, Bemjamin Caminero Presidente Concejo de Regidores, Randy Gomez Director Deporte AMA,
Robert Estepan Coordinador Técnico Región Valdesia FEDOMU, Apolinar De Leon Medrano Director PPM AMA, Heriberto
Sena Tecnico Educación Fisica Distrito 03-01, Robert Brito Tecnico Educación Fisica Regional y Luis Felipe Vidal Director
Relaciones Públicas AMA.



BOLETIN PUBLICIDAD
ACTOS DE GOBIERNO LOCAL 2019 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA, PARTICIPA EN LA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO AL PLAN NACIONAL 
DE SOBERANÍA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 27 – ENERO 2019

El Alcalde de Azua y Presidente de FEDOMU Rafael Hidalgo participa en la
reunión de seguimiento al Plan Nacional de Soberanía y Seguridad
Alimentaria, se revisó la inversión directa en programas, proyectos,
actividades y acciones que realiza el gobierno dominicano y que afectan
la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional del país.

También se habló de trabajar más para que las personas tengan acceso a
alimentos inocuos y de calidad. Además, de aumentar la producción
sostenible de alimentos y cómo fomentar el desarrollo rural desde el
gobierno, pues estamos comprometidos con seguir desarrollando
programas que beneficien y mejoren la calidad de vida de todos nuestros
ciudadanos y ciudadanas.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA, RECIBE IMPORTANTE APORTE PARA LA INTERVENCIÓN DEL 
VERTEDERO MUNICIPAL 30  – ENERO 2019

Agradecemos al presidente Danilo Medina por el apoyo que brinda
a los ayuntamientos del país pero muy especial mente al nuestro.

Para cualquier alcaldía tener un sitio de disposición de destino final
de los residuos sólidos (vertedero) como lo establecen las normas y
regulaciones ambientales es un gran desafío por lo costoso que
resulta, nuestro municipio ha sido bendecido primero por Dios, y
luego por nuestro gobierno la colaboración internacional e
instituciones amigas.

Hoy recibimos el primer aporte de 20 millones de pesos tras la
firma de un convenio con La Liga Municipal Dominicana,
correspondiente al 50 por ciento de un proyecto de cooperación
técnica y financiera para el mejoramiento del sitio de disposición
final de nuestro municipio con el cual intervendremos nuestro
(vertedero)

La liga Municipal Dominicana nos aportara mas de 40 millones para
el mejoramiento de nuestro vertedero dentro de la ejecución del
Plan Nacional Dominicana limpia.

En la entrega de los recursos participación junto al alcalde Rafael
Hidalgo, como testigos el licenciado Domingo Contreras, Director
de Programas especiales de la Presidencia (Digepep) y Ramón
Santos, Presidente de Fedodin. Este acuerdo se rubrica en el marco
del proyecto de fortalecimiento de la capacidades de los Municipios
para la gestión integral de residuos Sólidos de la liga Municipal
Dominicana, entidad rectora del Plan Dominicana Limpia.


