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PLAN MUNICIPAL 
DE DESARROLLO 

presentado exitosamente 
al Presidente de la República 

Luis Abinader.  

El Alcalde Rafael Duluc junto a una delegación del Consejo Económico y Social 
del Municipio Higüey presentaron y entregaron el Plan Municipal de Desarrollo al 
presidente Abinader, con el objetivo de que el gobierno junto al ayuntamiento 
trabajen unidos para lograr una transformación en el Municipio. 

El presidente Luis Abinader se comprometió a dar apoyo incondicional para la 
ejecución de dicho plan de desarrollo. 



ALCALDÍA DE HIGÜEY
 LÍDER EN EMPRENDIMIENTO  

El pasado sábado 31 de de Julio 2021 la 
alcaldía de Higüey dio inicio al Programa de 
D e s a r r o l l o  p a r a  C o m u n i d a d e s 
Emprendedoras en el Municipio de Higüey.
Higüey fue elegido como Municipio para 
i n i c i a r  e s t e  p l a n  p i l o t o  q u e  s e r a 
implementado en todos los municipios del 
país por ser la única Alcaldía con una 
Dirección de Emprendimiento e Innovación 
que cuenta con un modelo de ecosistema de 
emprendimiento funcional, donde se 
acompaña al emprendedor desde la idea 
temprana, acceso a fondos, la puesta en 
m a r c h a  e n  e l  m e r c a d o  c o n  u n 
acompañamiento hasta que madure el 
Emprendimiento y genere empleos.

En este evento tuvo participación Roger 
Marte Director Nacional de Emprendimiento 
del Ministerio de Industria, Comercio y 
Mipymes, Julissa Jiménez Directora 
Nacional de Emprendimiento de La Liga 
Municipal Dominicana, Alexis Domínguez 
Técnico Regional Yuma de la Federación 
Dominicana de Municipios, Luis Amayo 
Director de Emprendimiento e Innovación de 
la Alcaldía de Higüey y Katiuska Cassó 
Placencia Directora y Mentora en Desarrollo 
d e  N e g o c i o s  y  d e  P r o y e c t o s  d e 
Emprendimiento de ACOMSA ACADEMY.

Por su parte el alcalde del municipio Higuey 
doctor Rafael Barón Duluc destaco la 
importancia de estos programas .



Los servicios funerarios los seguiremos 
desarrollando, y no solo porque la ley nos 
asigna, sino también porque entendemos 
que en ese momento de dolor, necesitamos 
mas de una mano amiga. El servicio 
funerario es para todos nuestros munícipes.

F
U

N
E

R
A

R
IA

 M
U

N
IC

IP
A

L
 V

IL
L

A
 C

E
R

R
O



CANCHA DE SAVICA 
La Alcaldía de Higuey continúa en la 
ardua labor por el desarrollo del 
mun ic ip io ,  en  es ta  ocas ión  e l 
departamento de Obras municipales de 
la alcaldía de Higuey, se trasladó a los 
terrenos de la cancha de Savica para 
dar seguimiento a esta obra.

Presente en la obra estuvo el Arquitecto 
E d d e r  A v i l a  e n c a r g a d o s  d e l 
departamento de Obras el cual señaló 
que se realizaron varios estudios de 
suelo, los mismos arrojaron que los 
bloques de hormigón no cumplían con 
los parámetros de seguridad por lo que 
procedieron a desmontar la estructura 
m e t á l i c a  p a r a  d e m o l e r l o s   y 
pos te r io rmen te  p roceder  a  su 
reestructuración y continuar los 
trabajos para darle terminación a esta 
obra tan anhelada por  toda la 
comunidad.



CANCHA DEL SECTOR DOÑA FEMA
El departamento de Obras de la 
Alcaldia de Higuey en conjunto con los 
d e p a r t a m e n t o s  d e  D e p o r t e s , 
Saneamiento y Ornato realizaron un 
amplio operativo de rozamiento, 
limpieza y mantenimiento  en la 
cancha del Sector Doña Fema.
En d icho operat ivo estuv ieron 
presentes los encargados de distintos 
d e p a r t a m e n t o s  d e  á r e a s , 
representación de la junta de Vecinos 
y miembros del club deportivo. 
M i e m b r o s  d e  l a  c o m u n i d a d 
encabezados por la Sra. Iris Peralta en 
representación de la junta de vecinos 
agradeció que están atendiendo el 
llamado de los comunitarios, también 
presente en el operativo estuvo el 
Pastor Valoy,  Fiorzaliza Aquino y 
Liliam Rijo en representación de la 
Comunidad.

Los deportistas  encabezados por 
Carlos Manuel Rodriguez Vice 
Presidente del Club Deportivo Doña 
Fema, se mostró agradecido por 
tomarlos en cuenta, resaltando el 
empeño de la Alcaldia en impulsar el 
d e p o r t e ,  p o r  o t r a  p a r t e  e n 
representación de los jugadores el 
joven Erik señaló que se comprometen 
a cuidar dicha cacha y mantener la 
organización.



CONSTRUCCIÓN DE BADÉN
 EN LOS PRADOS, CALLE DUARTE



AGUA PARA EL MERCADO

En busca de una solución al problema 
del agua potable en el Mercado Municipal,
la alcaldía de Higuey limpia y profundiza
2 pozos tubulares para mejorar la calidad 
de los servicios que en este se brindan.



ACERAS Y CONTENES 
EN VILLA PROGRESO 1 DE VILLA CERRO 

La Alcaldía Higüey construye aceras y contenes en Villa Progreso 1 de Villa Cerro 
En el Municipio de Higüey continúan los trabajos de Aceras y Contenes, en esta ocasión, la Alcaldía se 
trasladó al sector Villa Progreso 1, en Villa Cerro, donde se trabajan las calles Jesucristo Buen Pastor y 
Luis Jion Jimenez del referido sector.

En la calle Jesucristo Buen Pastor los comunitarios se sienten agradecidos por los trabajos realizados ya 
que hace más de 12 años que esperan esta anhelada obra así lo informó Miguel Santana Presidente de la 
junta de Vecinos del referido sector, por otra parte la comunitaria Agustina Reinoso manifestó su 
agradecimiento al Alcalde Rafael Barón Ducluc (Cholitin), por tomarlos en cuenta ya que es una obra 
necesitada por la comunidad por más de 12 años. 

En obras simultáneas también en la calle Luis Jion Pérez, del referido sector el Ingeniero Ender Jimenez, 
señaló que se están construyendo 496 metros de Aceras y Contenes, que la referida obra está en un 60% 
de construcción y se prevé que para la próxima semana esté terminado.



EL PLAY SERÁ PARTE 
DEL PROYECTO INNOVADOR PROPUESTO 

POR EL ALCALDE RAFAEL DULUC. 

En un encuentro con los dirigentes deportivos de ligas de béisbol y el alcalde 
Rafael Duluc, se llegó a un acuerdo de incluir un play de béisbol con dimensiones 

para pequeñas ligas dentro del proyecto innovador que incluirá otras instalaciones
deportivas y áreas de recreación familiar.



BRIGADAS DE OBRAS MUNICIPALES  
Operativos de limpiezas de imbornales en diversos puntos de la ciudad. 

Llamamos a la población a no tirar la basura en la calle para que así 
evitemos inundaciones en estos meses de lluvias. 



ENTREGA DE DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS 
A ESTUDIANTES DEL SECTOR PÚBLICO

La Vice-Alcaldesa del Municipio Higüey, Licda. Laura Santana, participó 
en representación de la Alcaldía, en la entrega de dispositivos 

tecnológicos a estudiantes del sector público de la provincia La 
Altagracia, realizada por El Ministerio de Educación en la Esc. Juan XXIII 

de La Salle, Higüey.



EMPRENDIMIENTO

La Alcaldía de Higüey al junto del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, 
Red Nacional de Emprendimiento y Academy by Acomsa finalizó su Programa de 
Desarrollo de Comunidades Emprendedoras (PDCE), donde participaron varios 
emprendedores y líderes del ecosistema.

Este proyecto fue el plan piloto donde fuimos seleccionados por ser la única 
Alcaldía del país que cuenta con un programa de Emprendimiento e Innovación 
viable, futurista que busca dinamizar la economía local fomentando una cultura 
emprendedora y empresarial para crear riquezas y mitigar el desempleo, creando 
así oportunidades para aquellos que tienen modelos de negocios en etapa 
temprana, pero que no contaban con un organismo que sirviera de puente para 
viabilizar y concretar dicho modelo.



PINTA Y CREA  

El programa para niños que ha implementado la alcaldía para beneficio de la 
sociedad Higüeyana! 

La creatividad de este primer grupo es impresionante, con esta práctica ellos 
pintan crean y aprenden. 



IMPULSANDO EL DEPORTE  

La Alcaldía de Higüey continúa en la labor de impulsar el deporte en todo el 
Municipio, en esta ocasión se dio inicio a los trabajos de mantenimiento de 
pintura y áreas verdes en la cancha de la comunidad El Mamey.

El Arq. Edder Avila, encargado del Departamento de Obras de la Alcaldía señaló 
que por Disposición de Alcalde Rafael Barón Duluc, se dio inicio a los trabajos, 
respondiendo a la solicitud de la Presidenta de la Junta de Vecinos de el Mamey.

La señora Andry Esther Garrido, Presidenta de la Junta de Vecinos agradeció a la 
Alcaldía por  dar rápida respuesta a la solicitud de remozamiento de esta cancha.

También estuvieron presentes el Encargado de Deportes de la Alcaldía Lic. 
Manuel de León, Mikin Desi encargado de Ornato y El Ing. Hector Santana 
encargado del Departamento de Tránsito de la Alcaldía del Municipio Higüey.



MÁS DEPORTES  
La Alcaldía de Higüey continúa en la labor de 
impulsar el deporte en todo el Municipio, en esta 
ocasión por disposición del Alcalde Rafael Barón 
Duluc, se realizó la entrega de la cancha del sector 
Doña Fema, luego de un remozamiento realizado 
por la Alcaldía a referida cancha y el día de hoy fue 
recibida con agrado y entusiasmo por los 
jugadores.

El Arq. Edder Avila, encargado del Departamento 
de Obras de la Alcaldía, señaló que se está dando 
continuidad al amplio operativo que tiene la 
Alcaldía de crear las condiciones óptimas para 
que los deportistas practiquen en un entorno 
adecuado.

El Encargado de Deportes de la Alcaldía Manuel de 
León, agregó que al igual que la intervención de la 
cancha de Doña Fema, se realizan en distintas 
canchas de nuestro municipio y se identificaron 
otras que también serán intervenidas.

Por otra el Presidente de la Federación de Juntas 
de vecinos Julio César (Cabola), acompañado de 
el Pastor José Miguel (Valoy) y el Dr. Raul 
Corporan Chevalier, entre otros miembros de la 
Junta de Vecinos del Sector Doña Fema , expresó 
su agradecimiento a la Alcaldía por tener en 
cuenta los deportistas Higüeyanos, además 
resaltó la ardua labor de la Alcaldía por mejorar los 
espacios donde se practica deporte.

Miembros del Club Doña Fema, expresaron 
sentirse agradecidos, ya que anteriormente la 
cancha no se encontraba en condiciones para 
jugar y ahora gracias a la Alcaldía tienen una 
cancha apta para desarrollar sus habilidades.



BIBLIOTECA MUNICIPAL
Leer favorece la concentración, la empatía, alimenta la 
imaginación, nos hace progresar y nos prepara para el 
éxito. Por tal motivo El Alcalde del Municipio Higuey, Dr. 
Rafael Barón Duluc, realizó la entrega de unos 200 
libros a la Biblioteca del Centro de Corrección y 
Rehabilitación (CCR) Anamuya-Higüey, los cuales 
serán de beneficio para los internos de referido centro, 
de manera especial a más de 600 que cursan los niveles 
de Alfabetización, Básica y Nivel Medio. 

El Lic. Pedro Aquino Rivas Director del area educativa y 
Psicólogo del centro, expresó sentirse agradecido por 
la donación de la Alcaldía ya que serán de beneficio 
para los internos del Centro. 
Por otra parte el Director del Centro de Corrección y 
Rehabilitación Anamuya-Higüey Lic, Juan Manuel 
Otañe Mota, Agradeció los aportes realizados por al 
Alcaldia.

Juan Pablo Polo Cedeño Encargado de la Biblioteca 
Municipal, expresó desde la Alcaldía se han creado 
programas de fomento de la lectura y en esta ocasión 
los beneficiados son los internos del Centro de 
Corrección y Rehabilitación Anamuya-Higüey.

El Alcalde del Municipio Higüey Rafael Barón Duluc, 
agregó que la mejor forma de reinserción de un interno 
es fomentado la educación y por eso tomamos la 
decisión de brindar una mano amiga a quienes  hoy se 
encuentran cumpliendo condena para que mañana al 
salir se encuentren totalmente reformados.



ALCALDE DE HIGÜEY RAFAEL BARON DULUC,
 ABOGA POR SEGUIR FORTALECIENDO 

LEGISLACIÓN MUNICIPAL



COLOCACIÓN DE VERJA PARA EVITAR 
QUE SE LANCE BASURA AL ARROYO. 

SECTOR CHILO POUERIET  



TALLER DE PSICOLOGÍA DEPORTIVA

Con la finalidad de seguir fomentado el desarrollo del Deporte en nuestro Municipio, el 
departamento de Psicología de la Alcaldía de Higüey, impartió el taller de Psicología Deportiva. 
Dirigido a líderes deportivos de la comunidad, monitores, encargados y supervisores del  área 
deportiva. Coordinado por el Dr. George Cedeño.

La facilitadora Licda. Linette Rodríguez, señaló que cada atleta tiene cualidades distintas a los 
demás y son aspectos que deben ser evaluados para crear un plan de intervención dirigido a 
maximizar sus capacidades mentales en pro de un mejor manejo de emociones dentro y fuera del 
terreno de juego a nivel competitivo o en el deporte de alto rendimiento.



ALCALDIA DONA ÚTILES DEPORTIVOS 

El Alcalde del Municipio Higüey Dr. Rafael Barón Duluc, en múltiples ocasiones ha expresado su 
compromiso de fomentar el desarrollo del deporte, y en está ocasión se ve reflejado en la donación 
de utensilios deportivos a la Asociación de Baloncesto de la Provincia La Altagracia ABAPA, los 
cuales son balones, pizarras de anotación, silbatos, mayas, cronómetros, entre otros.
Jorge Tavarez, presidente de ABAPA expresó su agradecimiento en nombre de la Asociación,  ya 
que estas donaciones van en beneficio de los deportistas para que puedan desarrollar sus 
habilidades con los utensilios deportivos necesarios. 

Por otra parte el Alcalde, señaló que desde la Alcaldía se están creando las condiciones necesarias 
para que nuestros deportistas puedan practicar en instalaciones acorde con sus necesidades y con 
los utensilios necesarios, además expresó que son muchos los planes que tiene la Alcaldía para que 
el deporte en el Municipio Higüey sea motivo de ejemplo a nivel nacional.

También presentes en el acto estuvieron Lic. Manuel de León, encargado de Deportes de la Alcaldía, 
Manuel Moquete (Chuchu) Secretario General de ABAPA y Pte. Del Club Savica, Jose  Manuel 
Carderon Tesorero de ABAPA y representante del equipo San Francisco, Juan Julio Gil 
representante del Club La Torre,  representación de directivos y miembros de los distintos clubes 
que conforman ABAPA, y Snyder Zorrilla en representación de los Cronistas Deportivos entre otras 
personalidades.



TALER SOBRE EL  (AFP) FONDO DE PENSIONES

Para estar acorde con las políticas de las AFP, la Alcaldía de Higüey impartió a los colaboradores un 
taller sobre el conocimiento del manejo de las AFP, el taller fue impartido por los representantes de 
AFP Crecer, Julio Rosario y Sandra De Los Angeles. 

La capacitación fue impartida a 80 colaboradores operativos los cuales adquirieron conocimientos 
sobre los beneficios que tienen al estar afiliados a una AFP, esto se realiza gracias a la inquietud del 
Alcalde del Municipio Higüey Dr. Rafael Barón Duluc, el cual desde inicios de la gestion ha velado 
porque todos los colaboradores estuvieran afiliados, ya que anteriormente la institución no 
cotizaba en la Seguridad Social.



MATACHALUPE

El departamento de Equipos Pesados de la Alcaldía de Higüey, dejó iniciados los trabajos de 
acondicionamiento y encalichado del camino vecinal Los Rijos Machatalupe, respondiendo a la 

solicitud hecha por los comunitarios de la zona.



ENTRADA HIGÜEY 

Dando continuidad a los trabajos de embellecimiento de la entrada de nuestro municipio, el 
Departamento de Ornato realiza la siembra de plantas como parte del programa diseñado para el 

remozamiento de la referida vía de acceso a nuestra Ciudad.
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