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BOLETIN INFORMATIVO MES DE AGOSTO DEL 2021 

Alcalde representa al Gobierno Local en Asamblea COOPBUENO. 

El pasado domingo 1 de agosto, Ramón Olegario Lantigua, Alcalde del Municipio Partido, representó al Ayuntamiento Municipal en la "XLVI Asamblea 

General y XLIV por Delegados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Momón Bueno". 

Durante el evento se presentaron informes y se eligieron los nuevos directivos de la institución financiera. 

El momento fue propicio para que el Alcalde felicitara a COOPBUENO por ser una Cooperativa que se preocupa por el bienestar de la comunidad, y 

además, informó que el Ayuntamiento Municipal de Partido se encuentra en la posición número 8 de 148 municipios a nivel nacional con mayor 

transparencia de la información, según Sismap.                                                         

 

Partido es "Unidad, trabajo y belleza natural". 
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Tercera reunión para el Presupuesto Participativo Anual 2022. 

 

Se realizó el tercer encuentro con representantes de las instituciones y organizaciones del casco urbano del Municipio Partido, con el objetivo de 

escuchar sus inquietudes y necesidades que se puedan incluir en el Presupuesto Participativo Anual del municipio. 

 

Partido es "Unidad, trabajo y belleza natural". 
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AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO APOYA A JÓVENES. 

 

Un equipo de jóvenes motivado por @yokelvin_vp tomó la decisión de reunirse e iniciar un proceso de formación con la intención de culminar con un 

plan de acción local donde se involucren temas que beneficien a la juventud de Partido. 

El primer encuentro se realizó en el salón de actividades de la Escuela básica Francisco Antonio Medina, participaron jóvenes de secundaria y 

universitarios interesados en el tema "Rol de la juventud en medio de la Pandemia por COVID-19, y manejo adecuado de las redes sociales", impartido 

por el sicólogo, consultor en investigación social y derechos humanos @ltoledov . 

También se contó con el apoyo de: @odelot.space , la Fundación @coopbueno , @supermercado_partido 

, la Escuela básica Francisco Antonio Medina, Agua Samy y nosotros como Gobierno local. 

Partido es "Unidad, trabajo y belleza natural". 

        

https://www.instagram.com/yokelvin_vp/
https://www.instagram.com/ltoledov/
https://www.instagram.com/odelot.space/
https://www.instagram.com/coopbueno/
https://www.instagram.com/supermercado_partido/
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Juntos conmemoramos este gran momento de la historia dominicana. 

 

Imagen tomada de la web. 

 

Partido es "Unidad, trabajo y belleza natural". 
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PROYECTO DE RECOLECCIÓN DE BOTELLAS PLÁSTICAS. 

 

El día de ayer, martes 24 de agosto, nos visitó una comisión en representación de CODEVI, con el objetivo de presentar un "Proyecto de recolección de 

botellas plásticas". 

Más adelante se ofrecerán otros detalles. 

 

Partido es "Unidad, trabajo y belleza natural". 
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FORMACIÓN DEL PERSONAL INTERNO. 

 

Como Gobierno Local nos preocupamos porque el personal interno de mantenga actualizado y obtenga nuevos conocimientos. 

La formación que presentamos se trató sobre "Oratoria", desde donde se trataron técnicas de una oratoria positiva, consejos y errores en la oratoria. 

 

Partido es "Unidad, trabajo y belleza natural". 

           


