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04 de junio 2021 

La vacuna es tu aliada para 

volver a la normalidad, se 

parte de la solución, 

vacúnate. 

#elteteodevacunacion 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/elteteodevacunacion?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU_at8RKo7xxK8uBDAohYKbg4JpjcbKHi0yUT0YqRdvH_krFDvAO9-S8iz87FzwQ_9fmfYA6PRLZOnHlXG_1LBAAL_PDDPV3jah_izmeu0R_qtFFo_kalklZXuIoTiJrCPvA40YtRFENxgBTMADfeq57l8DuOjbplRMDrGDuaZcMGO9bF5ndRUhcNSYZhqFltk&__tn__=*NK-R


 

 

10 de junio 2021 

Como parte del 

acercamiento que 

hemos tenido con la 

agencia internacional 

de cooperación, JICA 

青年海外協力隊事務

局, JICA República 

Dominicana en la 

mañana de hoy el 

alcalde, José Darío Cepeda, recibió en su despacho a una comisión de 

consultores, quienes realizaron un levantamiento de información sobre 

nuestro programa de residuos sólidos. 

Gracias a esta importante institución por su disposición de acompañarnos 

en la mejoría de los servicios que brindamos a los ciudadanos. 

 

 

 

18 de junio de 

2021 

Agradecemos al 

Instituto Nacional 

de Tránsito y 

Transporte 

Terrestre - Intrant 

por tomarnos en 

cuenta y hacernos parte de las Alcaldías en las cuales se realizará el "plan 

de seguridad vial".  

Este primer encuentro con miras al inicio del levantamiento y realización 

del diagnóstico, es muestra de la sinergia que hemos logrado como entidad 



y la capacidad de gestión de nuestro Alcalde, con el objetivo de sumar a 

todos los sectores a la construcción de la ciudad que  soñamos. 

 

18 de junio de 2021 

En la tarde de hoy nuestro 

alcalde, José Darío 

Cepeda, acompañó a los 

miembros del 

departamento de 

planeamiento urbano, al 

barrio las Malvinas, 

evaluando y notificando 

los propietarios de edificaciones que obstruyen los espacios de movilidad a los 

transeúntes. 

Aprovechamos esta oportunidad para exhortar a los ingenieros y munícipes que 

laboran en el área de la construcción, favor pasar por la Alcaldía antes de 

iniciar las obras y respetar los espacios delimitados por la ley u ordenanzas 

municipales. 

 

22 de junio 2021 

En la mañana de hoy nos 

sentimos regocijados de recibir 

a representantes del 

departamento de Dominicana 

Cultural y Creativa de la 

"Dirección de Proyectos 

Estratégicos y Especiales de la 

Presidencia"(PROPEEP), 

dando inicio al primer 

encuentro de la mesa 

consultiva de cultura y economía naranja de la estrategia de desarrollo 

fronteriza. 

Para nosotros es más que un privilegio ser parte de esta iniciativa, como 

institución creemos en los nuevos modelos económicos que tienen como 

objetivo central el desarrollo humano y la cultura. 



 

 

 

22 de junio 2021 

Agradecemos al Instituto 

Nacional de 

Administración Pública 

(INAP) por capacitar a 

nuestro personal de 

ornato con el taller de 

Barrido y Recolección de 

Desechos en vías y 

espacios públicos. 

Creemos en la 

capacitación y el aprendizaje para así mantenernos en desarrollo constante. 

 

22 de junio 2021 

El alcalde, José Darío 

Cepeda, realiza un 

encuentro de 

socialización con el 

comité de 

seguimiento a las 

obras del presupuesto 

participativo, donde 

se pasó revista a las 

diferentes iniciativas 

que tenemos para este 

año, evaluando de 

manera detallada el presupuesto de cada solicitud realizada por las juntas 

de vecinos y buscando alternativas que permitan optimizar los recursos que 

serán invertidos en las diferentes comunidades. 

 

 

 

 



 

 

 

 

24 de junio 2021 

Informamos a los ciudadanos que son 

propietarios de animales ovinos, 

caprinos y porcinos, que tienen hasta 

el lunes 28 del presente mes para 

ubicar los mismos en lugares que no 

afecten a los ciudadanos o pongan en 

peligro las vidas de quienes transitan 

por las calles.  

A partir de esta fecha saldremos a 

retener a todos los animales que 

circulan en la vía pública 

estableciendo severas sanciones a sus 

propietarios. 

 

 

25 de junio 2021 

Nos trasladamos al Estero donde 

iniciamos los preparativos para la 

construcción del bulevar en la 

entrada de esta comunidad, en el 

mismo espacio aprovechamos el 

encuentro con el comité de 

seguimiento a las obras del 

presupuesto participativo, para 

socializar las obras posteriores y 

su impacto en la población. 

 

 

 



 

 

 

 

26 junio 2021 

Atención a los dueños de corrales 

y criaderos de cerdos (pocilgas), 

ubicadas en zonas urbanas o 

residenciales, a partir de hoy le 

damos de plazo hasta el lunes 12 

de julio para reubicar los 

criaderos hacia lugares donde no 

afecten la salud de los 

ciudadanos. 

 

Estás medidas la tomamos 

pensando en el bienestar 

colectivo, dando junto a nuestros 

munícipes los pasos que nos 

acercan a la construcción del 

Neiba que todos soñamos. 

 

                                                                           

                   29 de junio de 2021 

En estos momentos en 

coordinación con la policía 

nacional, cuerpo de bomberos y 

personal de nuestra institución, el 

Alcalde José Darío Cepeda, 

encabeza primer operativo para 

retirar los animales de crianza de 

las vías públicas, gracias a cada 

ciudadano que colabora con 

nosotros en esta tarea ya que con 

esta acción protegemos a los 

transeúntes y cuidamos las propiedades de nuestros munícipes. 

 


