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El Pino, Provincia Dajabón,  Rep. Dom.  

01/04/2021 

 

Manos a la obra!  

Continúan los trabajos del Puente Peatonal sobre el río Fango ya en su etapa 

final en este caso fueron colocadas lámparas LED.  

En los próximos días tanto el Alcalde Agrón. Nelson Peña como el Concejo de 

Regidores estarán entregando esta importante obra, que impactará a los 

residentes de la comunidad y zonas aledañas, además estará  contribuyendo 

con el cuidado y protección de la vida de los ciudadanos.  

#VamosPorMásDesarrollo  

#SeguimosTrabajando  

#Gestión2020-2024 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/vamosporm%C3%A1sdesarrollo?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUg5emB6M_COYhEy8U1n1Bz25MKTKB0btRv4cQhi8dbYyqqkXMJM3RqP0_pz1lg_kf_xSnvyr9LJtGwJZNAnpiIWhcT_F_HYzhTTPhkO0vYDAXbtTxaZbrhOvk9cg2QeKxH96m_UWSfemMsR3P5-Gjk&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/seguimostrabajando?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUg5emB6M_COYhEy8U1n1Bz25MKTKB0btRv4cQhi8dbYyqqkXMJM3RqP0_pz1lg_kf_xSnvyr9LJtGwJZNAnpiIWhcT_F_HYzhTTPhkO0vYDAXbtTxaZbrhOvk9cg2QeKxH96m_UWSfemMsR3P5-Gjk&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/gesti%C3%B3n2020?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUg5emB6M_COYhEy8U1n1Bz25MKTKB0btRv4cQhi8dbYyqqkXMJM3RqP0_pz1lg_kf_xSnvyr9LJtGwJZNAnpiIWhcT_F_HYzhTTPhkO0vYDAXbtTxaZbrhOvk9cg2QeKxH96m_UWSfemMsR3P5-Gjk&__tn__=*NK-R
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Municipio El Pino, Provincia Dajabón. 

18/04/2021 

 

#DiaDelLocutor  

Felicidades a todos los Locutores de nuestro país  

El Día del Locutor en República Dominicana se celebra el 18 de abril de cada 

año, instituido por medio del Decreto N° 4476 publicado el dos de abril de 

1974 por orden del entonces presidente Constitucional de la República, 

Joaquín Balaguer. 

Se escogió el 18 de abril debido a que en el año 1938, la Dirección General de 

Telecomunicaciones llevó a cabo por primera vez exámenes para conceder 

carné oficial a los locutores. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/diadellocutor?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU9-GrVterrPMPJyeTfGdDztZmSP2P9sqV-Q5GmNlGWhwIvZb3qmDMfxIllp9dVc2xeHyvkVr_BnKfSZTiIfNg2zLM8N_gIFAaVEVO-C_kJ24tt7WjXcEjsxEy1_36KYU1fJ0y3X_6Nepuk_9eI0TXK&__tn__=*NK-R


El Pino, Calle Capotillo No. 96, Teléfono: 849-763-9575,  

Email: info@ayuntamientoelpino.gob.do o ayuntamientoelpino@gmail.com 
  

 

El Pino, Provincia Dajabón,  Rep. Dom.  

22/04/2021 

 

 

El Ayuntamiento Municipal El Pino, tiene el honor de invitarles al  acto de 

Rendición de cuentas correspondiente al periodo 2020-2021,  además será 

efectuada la sesión extraordinaria donde se elegirá el nuevo bufete directivo 

del cabildo para el año 2021-2022. 

Día: Sábado 24 de abril a las 10:00 a.m. 

Lugar: Club Nuevos Horizontes El Pino  

#RendicióndeCuentas 

#Período2020-2021 

#AlcaldiaMunicipal 

 
  

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/rendici%C3%B3ndecuentas?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXdRl7VM0OUWuy5l2H3DH1O0IgdQabrVWI10exo8S1K1ljl5EXnIqLcGfFDPe4omBu6V-ST8oLV8O-Eg1NQg7OywvthuCpnE1GJ2pH1Clwcif8G3bTncl1r3FvVsyPkZWr1WfemKQzZO6it7VwRR9cC&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/per%C3%ADodo2020?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXdRl7VM0OUWuy5l2H3DH1O0IgdQabrVWI10exo8S1K1ljl5EXnIqLcGfFDPe4omBu6V-ST8oLV8O-Eg1NQg7OywvthuCpnE1GJ2pH1Clwcif8G3bTncl1r3FvVsyPkZWr1WfemKQzZO6it7VwRR9cC&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/alcaldiamunicipal?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXdRl7VM0OUWuy5l2H3DH1O0IgdQabrVWI10exo8S1K1ljl5EXnIqLcGfFDPe4omBu6V-ST8oLV8O-Eg1NQg7OywvthuCpnE1GJ2pH1Clwcif8G3bTncl1r3FvVsyPkZWr1WfemKQzZO6it7VwRR9cC&__tn__=*NK-R
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El Pino, Provincia Dajabón,  Rep. Dom.  

24/04/2021 

 

El Ayuntamiento Municipal El Pino, en el marco de la celebración de los 56 

años de la revolución de Abril de 1965 y los 527 años del primer 

ayuntamiento instalado en nuestra república, específicamente en Villa de La 

Isabela, en lo que hoy es el municipio de La Isabela en la provincia de Puerto 

Plata.  

 

En este mismo orden quienes ejercen 

funciones representativas dentro del 

Estado tienen el deber y la obligación 

de presentar cada año, ante aquellos 

que representan, un informe sobre las 

gestiones que realizan en el 

desempeño de sus funciones. 

El Alcalde de este municipio de El 

Pino, el Agrón. Nelson Peña en su 

discurso central rindió informe de los 

gastos e ingresos sobre su gestión 

correspondiente al periodo 2020-

2021, donde además de eso exhortó a los munícipes a que pasen por el 

ayuntamiento a solicitar la memoria cuando necesiten leerla, de igual manera 

la misma estará disponible en la plataforma de la institución.  

 

El Alcalde Municipal, mencionó las obras 

realizadas durante su primer gobierno 

municipal correspondiente al periodo 

2020-2024, destacando algunas de ellas: 

construcción de un Puente Peatonal en la 

Comunidad El Fango, Construcciones de 

Badenes en diferentes comunidades del 

Municipio, Proyecto de Iluminación en 

todo el Municipio, Formación y 

entrenamiento del Cuerpo de Bomberos, 

entre otras que se han realizado en conjunto con varias organizaciones de la 

comunidad, destacando el aporte realizado a la Fundación El Pino es Nuestro 

Mundo para la colocación de señalizaciones y colocación de reductores en la 

Comunidad de Los Compos, implementación de la recogida de basuras en 

horas de la tarde para dar respuesta a los diferentes escombros y basuras 
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adicionales que producen los munícipes, en aras de dar un mejor servicio y 

Aumento de salario a un sector de limpieza con más vulnerabilidad.  

 

En esta gestión municipal tenemos un amplio programa social, que busca 

mejorar las condiciones de los más desposeídos.  

 

Además, para concluir fueron saldados el prestamos del Parque Municipal por 

un mondo de RD$ 1, 281,899.34 y de las Aceras, contenes y badenes que 

fueron construidos en la gestión pasada para el asfalto, donde quedaba 

pendiente el valor de 998,911.17. 

 

 
 

Fueron elegidos en sus funciones en la última sesión extraordinaria para ser 

miembros del bufete directivos del Consejo de Regidores al señor  Henry 

Fortuna (Presidente) y el señor José Luis Arias (Vicepresidente). 
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Municipio El Pino, Provincia Dajabón. Rep. Dom 

28/04/2021  

 

En el día de hoy nuestro alcalde municipal Agrón. Nelson Peña, el Lic. Luis 

Miguel Pérez Técnico De la Oficina Municipal de Planificación y 

Programación Municipal y el señor Génesis Ventura Coordinador del Consejo 

Municipal de Desarrollo participaron del Taller Regional "La Línea Noroeste 

Planifica su Desarrollo", Evento encabezado por los 17 Alcaldes de la Región 

Noroeste con el acompañamiento del proyecto PRODECARE (MEPYD-

JICA). 

 

Además de esto, se hizo formal entrega del Plan Municipal de Desarrollo al 

Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo el señor Miguel Ceara 

Hatton, este plan contiene las demandas de mayor necesidad de nuestro 

territorio.  

 

Esta actividad contó con la presencia de los alcaldes, los Técnicos de OMPP, 

los coordinadores de los Consejos Municipales de Desarrollo de los 17 

municipios de la Región Noroeste, nuestra gobernadora Rosalba Milagros 

Peña, el Viceministro de Ordenamiento Territorial Domingo Confesor Matías, 

Takayuki Kondo representante de la Agencia de Cooperación Internacional de 

Japón en el país (JICA), entre otros. 

 

 


