


Iniciamos nuestra Primera Gestión el 16 Agosto del año 2010,  realizamos muchos 

cambios;  remodelamos  la Alcaldía, cambiamos  el escudo, creamos  planes  de limpieza, 

conformamos  brigadas de  trabajo  para  agilizar  la  recolección  de desechos sólidos y así 
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Con nuestra entrada a la Alcaldía, realizamos cambios también en el entorno, en el  

Parque Central, Construimos el Parque Infantil, un Iguanario, remozamos el busto a  

Duarte y Antonio Duvergé, instalamos nuevas Lámparas, entre otros mantenimientos. 
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Reparamos viviendas. 
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recolección de desechos sólidos una población que cada vez es mayor,  

a cada situación 

En los años siguientes, adquirimos nuevos equipos para mejora. r los servicios en la 

Mercado, Cementerios, balnearios, e 
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Cada año trabajado, ha sido de constante sacrificio. Nos hemos esforzado cada día para  

dar lo mejor de nosotros, aun con la pobreza que nos caracteriza como un pueblo del  

Sur, que se sustenta de los pocos recursos económicos que recibe del Gobierno, que  

hasta el año 2013 solo recibíamos alrededor de $RD1,900,000.00 pesos y a Diciembre  

del año 2017, fue de Dos Millones Noventa y Nueve Mil Con40/100 (RD. $2,  

099,115.40) pesos mensuales, y el cobro de impuestos que no llega a los 50,000.00  

pesos mensuales. Con todo y eso, gracias a Dios que nos ha iluminado, al pueblo de  

Duvergé que en determinados momentos ha sabido comprendernos y apoyarnos, y al  

equipo de gestión que nos acompaña desde nuestros inicios, podemos mostrar con orgullo  

los logros que al día de hoy la caracterizan como la mejor gestión. 
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Con infinito orgullo, mostramos a continuación en imágenes, un recuento de los logros  

que podemos exhibir con la cabeza en alto, y que quedarán ahí para dar fe de que esta  

Gestión, será difícil superarla. 

Mantenimiento y/o embellecimiento y continua limpieza al Mercado Municipal 

Construcción Plaza Buhonera. 
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Construcción Piscina en el Rio las Damas. 

Este Balneario atrae cada año a miles de turistas que vienen a disfrutar de las frías aguas  

del Rio las Damas, para apaciguar el calor de las calientes tierras del Sur. 
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Construcción Balneario la Neverita en Puerto Escondido. 

Las ricas aguas de este Rio, Alimentan las Tierras y Cultivos de toda la zona, y es el  

principal atractivo turístico del pueblo de Duvergé. 

9 



Construcción de Puente el Barrio los Guineos. 
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Construcción de casas para los desalojados de las orillas del Rio las Damas en  

construcción del puente, Barrio los Guineos. 

1 



Diseñamos un Plan de Desarrollo Municipal, del cual nos guiamos para realizar los  

diferentes Proyectos. 
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Remozamiento y permanente Limpieza a los Cementerios. 
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Mantenimiento frecuente del Vertedero Municipal. 
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Construcción Etapas 1 y 2 del Boulevard Duarte. 
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Construcción Matadero Municipal, con el apoyo económico del 40% y de  
capacitación de ONG CESAL y 60 % de la alcaldia 
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(Construcción contenes y la perforación de pozo)  

parte de la construcción del pley de San José, reparación del Parque en Puerto Escondido y Construcción Parque Infantil. 
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más humilde, para que envíen a sus hijos a la escuela 
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Muestra del documento recibido donde fuimos instados a comparecer por ante 

el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Independencia para el 

día 07 del mes de  Mayo del Año en curso., por el caso del Terreno de la Iglesia 

Nuestra Señora del Carmen, Representada en ese Momento Por el Párroco: 

LUIS MIGUEL GONZALEZ SASTRE.  



Inmediatamente procedimos y depositamos los documentos necesarios por ante la cámara Civil  y 

Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de de Independencia, por demanda 

de desalojo interpuesta por el Párroco LUIS MIGUEL GONZALEZ SASTRE. Ya que nunca hemos 

tenido intención alguna de apropiarnos de algún terreno como se nos ha sido acusado.  



Pago por Demanda de la Iglesia a Abogado. 



Luego de ver un video que circula por las redes sociales, donde fuimos acusados públicamente por 

el Párroco LUIS MIGUEL GONZALEZ SASTRE, tuvimos que proceder a solicitar por ante 

Secretaria de la Cámara Penal de la Corte del Departamento Judicial de Barahona, donde se haga 

constar si hemos tenido algún recurso o proceso en contra del solar No. 954, parcela No. 895, del 

Sector las Mercedes de este Municipio de Duvergé y/o la Parroquia Nuestra señora del Carmen. 

Puesto que si todo se había aclarado y le habíamos devuelto el terreno prestado, no debió hacer una 

denuncia acusándonos directamente de querer adueñarnos de tal terreno.   
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Desde la Alcaldía Municipal de Duvergé gestionamos los servicios de Wifi gratuito para toda  
la zona del parque Central y la Alcaldía Municipal, como parte del proyecto República  
Digital aprobado por el Gobierno de República. 

En el Ayuntamiento de Duvergé recibimos ingenieros de Indotel representados por el  
Director de Tecnología de la información y Comunicación del Instituto Dominicano de las  
Telecomunicaciones (INDOTEL), el Sr. Ramón Areff Henriquez Risk, para la supervisión y  
pronta instalación del servicio de Wifi gratuito. 
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Yo, Emil Vólquez Pérez, como Alcande de Duvergé, junto al concejo de Regidores y el  
equipo de trabajo de mi gestión, continuaré trabajando por un Duvergé Innovado,  
haciendo posible que para el término de mi segunda gestión como Alcalde en el año  
2020, el pueblo de Duvergé sea el mayor en atractivo turístico de todo el lago Enriquillo,  
y sobre todo, mantenimiento los primeros lugares con buen ranking, la posición de este  
Ayuntamiento entre los mejores Ayuntamientos de país. 
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¡Gracias a todos por acompañarnos en el día de hoy! 


