
CANTIDAD

1.00

CONTACTO: Salvador Pérez, Planificador. - Dirección :  Ayuntamiento de Villa Jaragua, ayuntajaragua@hotmail.com

MERCADO  MUNICIPAL 

RESULTADO ESPERADO DEL PROYECTO:

LOCALIZACIÓN: ÁREA:

CENTRO DE LA CIUDAD

Costo en Moneda Original

6,751,732.00

AYUNTAMIENTO DE VI LLA JARAGUA  Y LA UNIÓN EUROPEA

ORGANISMOS FINANCIADORES:

COSTO DEL PROYECTO:

Moneda Original

INFORMACIÓN GENERAL:

TIPOLOGÍA: PROYECTO DE CAPITAL FIJO AÑO INICIO

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO

CONSTRUCCIÓN MERCADO  MUNICIPAL DE VILLA JARAGUA, PROVINCIA DE BAHORUCO

En el municipio de Villa Jaragua se expenden los productos agrícolas y de origen animal de manera ambulante o en lugares 

inapropiados afectando el ornato y limpieza, poniendo en riesgo la salud de los consumidores y generando problemas medio 

ambientales, por la carencia de una obra de infraestructura adecuada para la comercialización de productos alimenticios. 

SNIP:

13775

OBJETIVO DEL PROYECTO:

NOMBRE DE PROYECTO:

El Proyecto consiste en el diseño y construcción de un edificio que alojará el Mercado Municipal 

de Villa Jaragua. Dicho local será de un nivel con un área de construcción de 350 metros 

cuadrados en un terreno de 387.67 metros cuadrados .  

Esta obra de infraestructura contará con 24 puestos para negocios  pequeños para el expendio de 

producto de origen agrícolas (víveres, verduras, hortalizas, ajíes etc.), 3 puestos para la venta de 

carnes y pescado y 2 locales para otro tipo de venta.

Asimismo, como parte de la construcción se instalarán obras complementarias como son: área 

de descarga, lavamanos, lavaderos, fregaderos, cámara séptica, inodoros, bañeras, duchas,  

servicio de agua fría y caliente, bajante de descarga, entre otras facilidades.

AREA DEL MERCADO VIEJO 

MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

Sistema Nacional de Inversión Pública

PROBLEMA A RESOLVER:

Peso Dominicano

FUNCIÓN:  PROYECTOS DE DESARROLLO DE SERVICIOS INTEGRADOS 2016

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: MUNICIPIO DE VI LLA JARAGUA, PROVINCIA BAHORUCO.

AÑO TÉRMINO

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

Elevar la productividad, competitividad y sostenibilidad ambiental y financiera de las cadenas agroproductivas, a fin de contribuir a 

la seguridad alimentaria, aprovechar el potencial exportador y generar empleo e ingresos para la población rural. Aumentar la 

calidad de vida de la población del municipio de Villa Jaragua, mejorando las condiciones de comercialización y consumo de 

alimentos de la canasta básica de las familias.

2016

CONDICIÓN / ESTADO: FORMULADO

INSTITUCIÓN FORMULADORA: AYUNTAMIENTO DE  VI LLA JARAGUA

BENEFICIARIOS: 10,619

VINCULACIÓN CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO: 3.5.3.8

DESCRIPCIÓN END: Desarrollar un sistema de sanidad e inocuidad agroalimentaria integrado, moderno y eficiente que involucre a todos los 

actores de la cadena productiva para preservar la salud de los consumidores e incrementar la competitividad.

 Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)


