
 

 

                   República Dominicana 

Ayuntamiento del Municipio de La Descubierta 

 
-AGOSTO- 

ALCALDÍA REALIZA ASAMBLEA COMUNITARIA EN EL 

PALMITO. 

       
 

 
La Descubierta, Provincia Independencia:- La alcaldía del municipio de La 

Descubierta, llevó a cabo la tarde de éste jueves una concurrida asamblea comunitaria 

concerniente al Presupuesto Participativo Municipal. 

 

La asamblea que contó con la presencia del alcalde municipal Pascual Pérez Benítez, la 

vicealcaldesa La Reyna Ferreras los concejales Manuel Adonis Ferreras Benitez y la 

presidenta del concejo Selena Mendez y el encargado de planificación Salvador Pérez, 

quien tuvo a su cargo todo lo relacionado al proceso de selección de los proyectos de 

obras propuestos por la asamblea. 

 

Los comunitarios que asistieron a la asamblea decidieron de manera mayoritaria que el 

proyecto de obra sea la continuación de la instalación de las tuberías en el sector La 20, 

ya que el año pasado se iniciaron los trabajos para extender las ramificaciones de las 

tuberías del pozo tubular que tiene el sector, y de ésa manera resolver el problema de 

agua que padecen. 

 

De los presentes el proyecto de obra obtuvo un total de 115 votos, electrificación del 

sector 1 voto, y construcción de aceras y contenes 4 votos. 

 

De éste modo la alcaldía sigue dando cumplimiento a la ley 176-07 en lo relacionado al 

Presupuesto Participativo Municipal, ya que deben ser los comunitarios quienes elijan 

los proyectos de obras que entienden son prioritarios para cada sector. 

 



 
-AGOSTO- 

ALCALDÍA REALIZA ASAMBLEA COMUNITARIA EN 

BARTOLOMÉ. 
 

      
 

La Descubierta, Provincia Independencia:- La alcaldía del municipio de La 

Descubierta, llevó a cabo la tarde de éste jueves una concurrida asamblea comunitaria 

concerniente al Presupuesto Participativo Municipal. 

 

La asamblea que contó con la presencia del alcalde municipal Pascual Pérez Benítez, la 

vicealcaldesa La Reyna Ferreras,  el concejal Manuel Adonis Ferreras Benítez y el 

encargado de planificación Licenciado Salvador Pérez,  quien tuvo a su cargo todo lo 

relacionado al proceso de selección de los proyectos de obras propuestos por la 

asamblea. 

 

Los comunitarios que asistieron a la asamblea decidieron de manera mayoritaria que el 

proyecto de obra sea la construcción de un puente sobre el canal Las Barias, obteniendo 

un total de 28 votos de los asistentes a la asamblea. 

De éste modo la alcaldía sigue dando cumplimiento a la ley 176-07 en lo relacionado al 

Presupuesto Participativo Municipal, ya que deben ser los comunitarios quienes elijan 

los proyectos de obras que entienden son prioritarios para cada sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
-AGOSTO- 

DE INTERÉS AL MUNICIPIO DE LA DESCUBIERTA, SERVICIO DE 

VALIDACIÓN OCUPACIONAL A TRAVÉS DEL INFOTEP, TODA LA 

INFORMACIÓN EN LOS BROCHURES. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

-AGOSTO- 

COMISION DE TURISMO REALIZA SEGUNDA VISITA AL 

MONUMENTO NATURAL MANANTIALES LAS BARIAS. 

 

                                      
 
LA DESCUBIERTA.- Una representación del Ministerio de Turismo visitó la mañana 

de este jueves, el Monumento Balneario Las Barías en La Descubierta. 

El objetivo de la visita fue realizar un levantamiento para captar necesidades para 

posibilidades de mejoras. 

La comitiva estuvo encabezada por la Lic. Maribel Hernández, Directora Regional Sur 

del Ministerio de Turismo. 

Le acompañaban la Lic. Flor Adelina Khoury, Sub-directora Regional Sur y Javier 

Plata, Director Provincial de Turismo. 

La Comisión se reunió con CIEPO y el Ayuntamiento Municipal, que expusieron las 

necesidades por las que atravieza el Monumento Las Barías. 

Por CIEPO, Guillermo Cuevas y Ronald Medina anunciaron la realización el próximo 

31 de este mes de agosto, de la primera Feria Mediombiental Ecoturistica. 

Tambien hicieron mención de un diagnóstico realizado por CIEPO, que describe todos 

los potenciales y actractivos de la provincia Independencia. 

Dicho estudio, dijeron, contiene un Análisis Foda que orienta acerca de lo que hay que 

hacer en materia turística en la provincia Independencia. 

Tanto el Ayuntamiento como CIEPO, se mostraron dispuestos a colaborar con Turismo 

en cualquier plan que busque fortalecer el Turismo Sostenible en la zona. 

Las Barías es un espacio natural con una fuente que se ha desarrollado y declarado 

Monumento Natural, con el fin de preservar y proteger las diversas fuentes de agua 

dulce. Es un lugar agradable para pasar un rato en familia y disfrutar de un buen baño 

en agua fresca. 



 
-AGOSTO- 

 

LA DESCUBIERTA: Alcaldía y Banreservas imparten charla de 

orientación financiera a empleados municipales. 

    
 
LA DESCUBIERTA: La Alcaldía del municipio de la Descubierta y 

Banreservas, impartieron una importante charla a empleados municipales, a través del 

programa Preserva, en el cual la entidad bancaria promueve una cultura del ahorro y 

del buen manejo de las finanzas personales. 

Sobre la jornada, el Alcalde, ingeniero Pascual Pérez Benítez, destacó su importancia, 

en el sentido de que los beneficiarios del mismo practiquen en el diario vivir lo 

aprendido, sobre todo en estos tiempos de crisis, donde amerita que la población aplique 

practicas correctas en cuanto al uso de los recursos. 

El ejecutivo municipal de la Descubierta llamó a los presentes a aprovechar al máximo 

la jornada formativa, impartida a instancia de la alcaldía, cuyo interés radica en que la 

empleomanía aprenda lo indispensable para mantener una cultura financiera para el 

bienestar sostenible. 

Entre otros temas tratados en la charla, figuran como conocer, mantener y recuperar tu 

historial de crédito, recomendaciones financieras para diferenciar la economía familiar 

con negocios  micro empresas familiares, sobre la cultura del ahorro, entre otros temas. 

Pascual Pérez Benítez, hizo la solicitud del programa de formación, con la finalidad de 

brindarle a la empleomanía, la oportunidad, a través de sus talleres de educación, 

capacitarse en ese sentido.  

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

            
                

 

 

                                   

 

 

 

 

                             

 

 

 


