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ALCALDIA
Jánico 01 de febrero de 2017

Al:

Ingeniero Gonzalo Castillo Terrero
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones
Vía Ingeniero Axel Pimentel
Santo Domingo República Dominicana

Distinguido ingeniero Castillo:
En ocasión es grato enviarle a usted y los suyos un cordial y afectuoso.
Hacemos uso de esta misiva para remitirle un informe detallado de obras
fundamentales y de vital importancia para el desarrollo de nuestro municipio, con el
propósito de que usted anteponga sus buenos oficios a fin de lograr que las mismas sean
realizadas, las mismas serán enumerada por el orden de prioridad.

1.- La carretera que une a los municipios de Jánico con Sabana Iglesia; estos son 6.4
kilómetros, es de fundamental importancia pues es la vía que además de unir nuestros
municipios no une con la zona de Jánico que dividió la presa Tavera-Bao. Esto vendría a
subsanar las dificultades que tienen nuestros munícipes específicamente aquellos que deben
viajar constantemente al distrito municipal del Caimito y el municipio de Sabana Iglesia,
además vendría a ser la circunvalación de la sierra pues utilizándola podríamos salir a la
autopista Duarte cortando unos 20 kilómetros y no tendríamos que pasar por la ciudad de
Santiago para ir a Santo Domingo.
2.- Debido al deterioro adquiridos en apenas un año de inauguración de los primeros
3 kilómetros de la carretera Jánico – Santiago, sugerimos un re capeo acompañado de
canaletas para la protección de almeno los primeros 5 kilómetros, pues son estos los mas
accidentados.
3.- Almeno 2.5 kilómetros de carretera desde Zalaya hasta el primer paso del rio en
Dicayagua Abajo, en esta comunidad viven unas 1300 familias y tuvimos que acondicionarle
un camino por otra comunidad contigua a ella.
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4.- Construcción de 3 kilómetros de la carretera Llano Grande Cebú, esta fue
anunciada por el ministro Castillo en diciembre del 2014 en la inauguración de una serie
obras donde estuvo presente el Presidente Medina.
5.- Continuar la carretera de Don Juan hasta Jánico; este 7 kilómetro además de
enlazarnos con el municipio de San José de las Matas permitiría al fácil acceso de
comunitarios de Don Juan que hacen vida en Jánico especialmente a los estudiantes.
6.- El asfaltado de las calles en la zona urbana pendiente estas son: Ave. Málaga 800
metros; estos podrían ser suprimidos si se continua la carretera Don Juan hasta Jánico,
Proyecto Multiuso 126 metros, Sector Xánique 150 metros, Prolongación Tanque 380
metros, Calle Doña Rosa 100 metros, Ave. Sabana Iglesia 500 metros; estos últimos 500
metros serian suprimido en el caso de que se haga Jánico-Sabana Iglesia.
7.- Carretera Damajagua Fortaleza 2 kilómetros; esta tiene un valor histórico
importantísimo pues es aquí donde está la Fortaleza Santo Tomás, donde fue el primer
asentamiento de los colonos en el interior de la isla.
8.- Carretera Los Lirios, desde entrada hasta arroyo 1.5 Kilómetros

Agradecido por su respuesta y colaboración

Le saluda muy atentamente,

Hilario Fernández
Alcalde Municipal

