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Chirino 

Director pide al Gobierno incluir a Chirino en el plan de titulación 

 

En el día de hoy el director de la junta distrital Chirino Balbarín Pimentel se reunión con el 

Director de la Comisión Permanente de Titulación de Terreno del Estado y las autoridades 

de la provincia Monte Plata donde presentó la necesidad que tiene este Distrito de ser 

incluido en el plan de titulación del Gobierno. 

 

En procura de que algunos propietarios de terrenos en Chirino obtengan títulos definitivos 

el Director abogó ante las autoridades y señaló que esta demarcación le urge ser incluida en 

dicho plan. 

 

Junta Chirino inicia acondicionamiento calles del sector Chucho Sala 

 

En el día de ayer la junta distrital Chirino que dirige Balbarín Pimentel dispuso el 

acondicionamiento de las calles del sector Chucho Sala. Esta acción con la finalidad de que 

los munícipes tengan mayor facilidad al transitar por el Distrito esta gestión lleva a cabo un 

amplio programa de acondicionamiento de caminos y calles en todos los sectores de 

Chirino. 

 

Trabajamos con esmero y dedicación para que nuestros productores puedan sacar sus 

productos a los mercados sin dificultad. Continuaremos cambiando la vida de nuestra gente, 

no pararemos de trabajar. 



 

Director Balbarín supervisa operativo de recolección de 

residuo sólido 
 

En el día de hoy el director de la junta distrital Chirino Balbarín Pimentel supervisa la 

amplia jornada de recolección de residuo sólido en todo el Distrito. En esta ocasión da 

seguimiento en el centro educativo Chirino, con dicha jornada se busca que los niños y 

jóvenes que inician la clase pueda estar en un ambiente limpio. 

 

Se recuerda que con la integración de este nuevo camión compactador de residuos sólido la 

Junta ha iniciado un fuerte amplio operativo de limpieza. El objetivo del alcalde es que no 

haya foco de contaminación en ningún rincón del Distrito. 

 
 

Junta Distrital Chirino adquiere camión compactador para 

recogida de basura 

Llega a Chirino el primer camión compactador de basura para dar solución definitiva a la 

problemática de la recolección de desechos sólidos. La Junta Distrital Chirino 

(ayuntamiento) adquirió un camión compactador, con capacidad para 12 toneladas de 

basura, el cual dará solución definitiva a los desechos sólidos de todo el Distrito. 

 

Seguimos cambiando cada rincón de nuestro Distrito, no pararemos de trabajar por el bien 

de la colectividad, por el bienestar de todos. ´´Con la adquisición de este camión se busca 

mantener limpia cada comunidad, por lo que solicitamos de la colaboración de todos los 

munícipes´´. 



 

 

Junta Chirino acondiciona camino en San Juan de Buena 

Vista y el Talao 
 

Trabajamos con esmero y dedicación terminando de dar mantenimiento al tramo de 

carretera Chirino - Pueblo Nuevo, para continuar con el sector San José y luego avanzar 

hacia San Juan de Buena Vista y el Talao. 

 

 

Instituto de Estabilización de Precios imparte taller al 

personal de la Junta Chirino 

En procura de capacitar el personal que brinda servicio a los munícipes del distrito 

municipal Chirino el Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE) en conjunto con el la 

Junta Chirino (ayuntamiento) desarrollaron el taller ´´Estándares de Calidad y Pot- Cosecha. 

 

El mismo busca que los servidores públicos brinden un servicio de calidad y tenga la 

capacidad que demandan nuestro tiempo. 

 

El director de dicha Junta, Balbarín Pimentel dijo que a medida que hay un personal 

preparado ´´se brinda un mejor servicio´´. 



 

Dirección General de Contabilidad Gubernamental, reconoce a la Junta Distrital Chirino por 

su buen manejo y transparencia de sus finanzas. 

 

Desde la llega a la junta municipal Chirino (Ayuntamiento) el director de dicha junta 

Balbarin Pimentel trabaja fuertemente para transparental los recursos recibidos en el 

cabildo.  

 

Por esta acción hoy la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, reconoce a la 

Junta Distrital Chirino por su buen manejo y transparencia de sus finanzas. 

 

Se recuerda que, la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG), es una 

institución dependiente del Ministerio de Hacienda, creada mediante la Ley 126-01, es el 

Órgano Rector del Sistema de Contabilidad Gubernamental, responsable de emitir las 

normas, políticas y procedimientos técnicos que permiten procesar, evaluar y exponer… 

 

El director señalo que este reconocimiento es parte del arduo trabajo en equipo que han 

venido realizando cada miembro de esta gestión. Además, señaló que este logro es un 

compromiso con cada munícipe. 

 

 


