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Entrega de bomba sumergible para el mini sistema de agua de la comunidad Reparadero
Adentro.



Entrega de bomba sumergible para mini 
sistema de agua de las comunidades La Cola y 
La Yautía.



Entrega de tubos de presión para mini sistema de 
agua del sector La Javilla,(en las inmediaciones del 
parque central)



Construcción de varios badenes en
las siguientes calles y comunidades: 

Calle Santiago Hernández 
(Inmediaciones del almacén de 

Braudilio)
Calle Santiago Hernández 

(Inmediaciones de la escuela Sotero
Martínez)

Calle La Javilla-El Callejón (En las 
inmediaciones del barrio de Emilia)

En la comunidad Reparadero 
Adentro.

En la comunidad de Camaron.



Construcción de Gaviones en la carretera Los 
Botados-Santo Domingo, (Reparadero, en la subida 
de Obispon)



Aporte económico 
a los moradores 
de la comunidad 
La Lomita para la 
intervención de su 
camino vecinal.



Aporte económico para intervención de camino 
vecinal de la comunidad de La Yautía.



Reconstrucción del puente sobre el rio La Leonora, que 
comunica a la comunidad del Kilometro 35 con las 
comunidades Los Callejones, Batey Yagua y Los Jovillos. 
Esta obra conto con la colaboración de los moradores 
de las zonas antes mencionadas.



Intervención del camino de la comunidad de Los Solares conjuntamente
con la gobernación de la provincia Monte Plata (En las inmediaciones de 
la finca de Huáscar)



Apoyo al equipo de 
baloncesto Los Halcones. 

El cual se coronó por
Segundo año

consecutivo como
campeón del torneo de 
baloncesto superior del 

municipio de Yamasá
en representación del 
distrito municipal Los 

Botados.



Apoyo para la realización de 
juegos y torneos de sotball.



Remozamiento del edificio que alberga a la junta municipal de Los Botados.



Remozamiento del parque infantil



Celebración del día de Los 
Reyes en el parque infantil de 
Los Botados (Entrega de 
juguetes, pinta caritas, 
palomitas de maíz, golosinas 
y refrescos a nuestros niños.



Remozamiento del parador fotográfico, (plaza de bienvenida del distrito 
municipal Los Botados)



Aporte económico para la 
reparación del minibús de 
la asociación de 
estudiantes universitarios 
de Los Botados, (ASEUBO).



Aporte económico para la 
terminación del templo 
que alberga a la 
parroquia Cristo Rey del 
Universo.



Entrega de lámparas
a moradores de la 
comunidad del 
Kilometro 35.



Asistencia 
Social

• El distrito municipal Los Botados es un 
pueblo con una gran deuda social 
acumulada. Por ello desde el cabildo hemos 
desarrollado un programa de asistencia 
social que busca ayudar a los munícipes 
que viven en estado de vulnerabilidad 
social en la compra de medicamentos, 
alimentos y otros insumos necesarios para 
su subsistencia.

• Desde el ayuntamiento damos asistencia a 
las personas de escasos recursos 
económicos cuando pasan por la pena de 
haber perdido un ser querido entregando  
ataúdes y alimentos.



Inauguración de cancha mixta en la comunidad 
de La Cola en una alianza estratégica con la 
fundación contra el hambre, (FH)



Instalación de lámparas en el sector La Javilla 
(barrio de Moma y Chichi ochenta)



Realización de cena y rifa de 
electrodomésticos a nuestros 
empleados y colaboradores.



Implementación del presupuesto participativo



Relación de prioridades identificadas mediante
asambleas comunitarias en el proceso del
presupuesto participativo que será ejecutado en el
presente año por la junta municipal Los Botados

• 1.Preparación de camino-Comunidad de Camarón

• 2.Preparacion del camino de La Cerquita-Comunidad El Callejón

• 6.InstaPreparación de calle para asfalto-comunidad Palmita Arriba

• 3.Construcción de alcantarilla-Comunidad El Potrero

• 4.Intervención de la entrada de Lara-Comunidad Cruce Abajo

• 5.Instalacion de botica Popular-Comunidad La Cerca

• 7.Construcción de aceras, contenes y canaletas-Comunidad La Yautía

• 8.Construcción de baden sobre el rio La Leonora que comunica la
comunidad de La Cola con el sector La Javilla-Comunidad La Cola



9.Remodelación del parque-Comunidad Kilometro 35
10.Remodelacion del centro comunal-Comunidad Los Solares
11.Habilitacion centro comunal  en el local que esta al lado de la policia-Cruce 
Abajo
12.Construcción de alcantarilla sobre el rio Los Madroños-Comunidad La Maya
13.Construcción de alcantarilla sobre el rio San Bartolo-Comunidad La Piña
14.Reparacion de calle desde La Piña hasta Los Callejones por la escuela-
Comunidades La Piña y La Maya
15.Reparacion de pozo-Comunidad La Sabana
16.Donar bomba sumergible-Comunidad La Lomita
17.Eliminacion de vertedero improvisado-Comunidad zona Cuatro
18.Arreglo del camino que conduce a la escuela-La Palmita



Seguimos trabajando firmes y dignos por el 
desarrollo sostenible del distrito municipal Los 
Botados.

¡Gracias!


