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El Pino, Provincia Dajabón,  Rep. Dom.  

04/10/2021 

 
Siempre acudimos al llamado que nos hacen los médicos de nuestra UNAP-El 

Pino, dando mantenimiento a la jardinería y al pasto que adornan los 

alrededores del lugar. 
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AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y GRUPO M-CODEVI PRESENTA 

PROYECTO DE «RECOLECCION DE BOTELLAS PLASTICAS» 
 

El Pino, Provincia Dajabón,  Rep. Dom.  

06/10/2021 
 

En el día de hoy se llevó a cabo la presentación 

del  «Proyecto de Recolección de Botellas 

Plásticas», donde este tiene como objetivo 

preservar nuestro medio ambiente y mejorar la 

calidad de vida de nuestros habitantes, ya que 

las personas involucradas recibirán una 

indemnización por dicho trabajo realizado. 

 

El proyecto fue presentado por el Ing. Ranssel 

Marte (Gerente General de CARPLAR) donde 

ofreció todos los detalles  y pasos a seguir para 

la ejecución del proyecto. 

 

La Ing. Claudia Montero (Encargada del Centro de Capacitación y Desarrollo -LECOL- del 

Grupo M-CODEVI) dijo que en la próxima semana se estarán llevando  a cabo unas series 

de capacitaciones a las juntas de vecinos, centros de madres y  centros educativos para que 

conozcan el proyecto y concientizarlos sobre la contaminación ambiental que producen los 

plásticos.    

 

El Agrón. Nelson Peña dijo que este proyecto contará con el 

apoyo del Ayuntamiento Municipal, a través del Departamento 

de Aseo y Limpieza para que todo el personal se  involucre y sea 

parte del mismo.  Además pone a disposición los vehículos de 

transportación de los residuos sólidos para el traslado de los 

plásticos. 

 

A la actividad asistieron representantes de las instituciones  y 

personalidades invitadas, la cual se sintieron satisfecho por la 

iniciativa del Grupo M-CODEVI, ya que hoy en día nuestro 

planeta ha estado sufriendo cambios significativos debido al 

aumento de contaminación. 

 

 En lo adelante estaremos publicando el cronograma de las 

actividades a realizar. 

 

#MunicipioElPino 

#GrupoM-CODEVI 

#CARPLAR 

#CeroPlástico 

#CuidemosNuestroMedioAmbiente 
 

https://www.facebook.com/hashtag/municipioelpino?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZURGklM3cLyKuH0zLSFtnTbGzNoI-ACYIVVTBuns9lHDFSN2qQLe1SKnTWY-i0du_kEkuzA5qQ0Eb5NmmVBwXXjmdlutvxv82pMwveTlXhjwT2fcdeUHRieyn-M0StUVdvvRGwUbJETxSkNA1pmW7bx&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/grupom?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZURGklM3cLyKuH0zLSFtnTbGzNoI-ACYIVVTBuns9lHDFSN2qQLe1SKnTWY-i0du_kEkuzA5qQ0Eb5NmmVBwXXjmdlutvxv82pMwveTlXhjwT2fcdeUHRieyn-M0StUVdvvRGwUbJETxSkNA1pmW7bx&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/carplar?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZURGklM3cLyKuH0zLSFtnTbGzNoI-ACYIVVTBuns9lHDFSN2qQLe1SKnTWY-i0du_kEkuzA5qQ0Eb5NmmVBwXXjmdlutvxv82pMwveTlXhjwT2fcdeUHRieyn-M0StUVdvvRGwUbJETxSkNA1pmW7bx&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ceropl%C3%A1stico?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZURGklM3cLyKuH0zLSFtnTbGzNoI-ACYIVVTBuns9lHDFSN2qQLe1SKnTWY-i0du_kEkuzA5qQ0Eb5NmmVBwXXjmdlutvxv82pMwveTlXhjwT2fcdeUHRieyn-M0StUVdvvRGwUbJETxSkNA1pmW7bx&__tn__=*NK-R
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AYUNTAMIENTO MUNICIPAL GESTIONA LA COMPRA 

DE UN CAMION PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS 

SOLIDOS 

 
El Pino, Provincia Dajabón,  Rep. Dom.  

06/10/2021 
 

El Agrón. Nelson Peña informó en la mañana 

de hoy sobre la adquisición de un nuevo 

camión volteo, el cual fue solicitado al señor 

presidente de la República Luis Abinader 

Corona en una visita al Palacio Nacional. 

Dicha solicitud fue aprobada por el 

presidente y hoy nuestro municipio cuenta 

con otro equipo para  mejorar el servicio de 

recogida de desechos sólidos.  

 

 

 

 

 

En presencia de varias personalidades de 

nuestro municipio incluyendo parte del cuerpo 

legislativo de nuestro Ayuntamiento, Elsa Pérez 

(vice-alcaldesa), Adriano Holguín  (Presidente 

Municipal del PRM), Ing. Anxoni Valerio 

(Empresario), Génesis Ventura  (Coordinador 

del CMD), entre otros; agradeció al presidente 

de la República por aprobar dicha  solicitud y 

felicitarlo por esa política inclusiva que viene 

realizado en favor de todos nosotros los 

Dominicanos.  

 

 

En ese mismo orden el alcalde adelantó otra importante solicitud hecha al presidente, un 

aporte económico  para la compra de terreno, para la ampliación del Cementerio Municipal.  

 

#ElPinoAvanza  

#EstamosEnDesarrolo 

#VamosPorMásDesarrollo 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/elpinoavanza?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW0CXYJi15qOBXy6JUwMx8Q3OMxODXf6HT481WX-xdwU3MzDpQSXue9EsaxjpYGSsrBZfv0N0DT-ah6f79YiVOs3xdvlIk15tg7-v1jv-LbAbtmvwNt3hRvD9IZX04TfOc1t0RC9e3P0FBdYYeKZq8P&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/estamosendesarrolo?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW0CXYJi15qOBXy6JUwMx8Q3OMxODXf6HT481WX-xdwU3MzDpQSXue9EsaxjpYGSsrBZfv0N0DT-ah6f79YiVOs3xdvlIk15tg7-v1jv-LbAbtmvwNt3hRvD9IZX04TfOc1t0RC9e3P0FBdYYeKZq8P&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/vamosporm%C3%A1sdesarrollo?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW0CXYJi15qOBXy6JUwMx8Q3OMxODXf6HT481WX-xdwU3MzDpQSXue9EsaxjpYGSsrBZfv0N0DT-ah6f79YiVOs3xdvlIk15tg7-v1jv-LbAbtmvwNt3hRvD9IZX04TfOc1t0RC9e3P0FBdYYeKZq8P&__tn__=*NK-R
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El Pino, Provincia Dajabón,  Rep. Dom.  

07/10/2021 

 

Continúan avanzando los trabajos de la Parada Municipal.  

#VamosPorMásDesarrollo  

#ElPinoAvanza  

#ElPinoSeDesarrolla 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/vamosporm%C3%A1sdesarrollo?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUxUlolJFN5vqIkieNN_99Ut_sUnPCbLeRpRXjG6TD1PCY_QDhCPeMtd9tsEX-eg8hI3QuVovmGY86Kkxgz3cVZdT-6M0JMUX6JD9M5srjLEY0W8q86Qzj6wnJsVlMu82fS-3e5Du4BIx7yymNyWnD4&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/elpinoavanza?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUxUlolJFN5vqIkieNN_99Ut_sUnPCbLeRpRXjG6TD1PCY_QDhCPeMtd9tsEX-eg8hI3QuVovmGY86Kkxgz3cVZdT-6M0JMUX6JD9M5srjLEY0W8q86Qzj6wnJsVlMu82fS-3e5Du4BIx7yymNyWnD4&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/elpinosedesarrolla?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUxUlolJFN5vqIkieNN_99Ut_sUnPCbLeRpRXjG6TD1PCY_QDhCPeMtd9tsEX-eg8hI3QuVovmGY86Kkxgz3cVZdT-6M0JMUX6JD9M5srjLEY0W8q86Qzj6wnJsVlMu82fS-3e5Du4BIx7yymNyWnD4&__tn__=*NK-R
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El Pino, Provincia Dajabón,  Rep. Dom.  

07/10/2021 

 

ES HOY, ES HOY... 

Te invitamos a que nos acompañe al arco de bienvenida a las 

8:00pm, para recibir el Camión Bombero, vehículo que hemos 

estado anhelando por muchos años.  

No te quedes, ven con tu mascarilla puesta.  

 

#VamosPorMásDesarrollo  

#ElPinoAvanza  

#ElPinoSeDesarrolla 
 

 
 

https://www.facebook.com/hashtag/vamosporm%C3%A1sdesarrollo?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXz-AvTOiJQuxM8j7YfmHXJRVB2xcnYuE2ZeicnK0Dj7Xe36mUKjO9wdP6wHOsLg92n-HnC_8ynExbxp6dxeJVoOw9lQCVekOo1PYTTN6-StxuqSPJLBttPFAyME9DfwtgdRPWUpeK-pyw0k-MsvCTQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/elpinoavanza?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXz-AvTOiJQuxM8j7YfmHXJRVB2xcnYuE2ZeicnK0Dj7Xe36mUKjO9wdP6wHOsLg92n-HnC_8ynExbxp6dxeJVoOw9lQCVekOo1PYTTN6-StxuqSPJLBttPFAyME9DfwtgdRPWUpeK-pyw0k-MsvCTQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/elpinosedesarrolla?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXz-AvTOiJQuxM8j7YfmHXJRVB2xcnYuE2ZeicnK0Dj7Xe36mUKjO9wdP6wHOsLg92n-HnC_8ynExbxp6dxeJVoOw9lQCVekOo1PYTTN6-StxuqSPJLBttPFAyME9DfwtgdRPWUpeK-pyw0k-MsvCTQ&__tn__=*NK-R
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El Pino, Provincia Dajabón,  Rep. Dom.  

11/10/2021 

 

El Agrón. Nelson Peña hizo público en la tarde de hoy que, personas 

sin escrúpulos se han dedicado a desmontar las lámparas que hemos 

estado instalado en este proceso de iluminación que llevamos en 

todo el municipio.  

Hacemos un llamado a todos los ciudadanos de ser cuidadoso de la 

iluminación de su sector y denunciar cualquier acto que vean 

sospechoso. 

Atención a nuestra Policía Nacional y Policía Municipal. 
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El Pino, Provincia Dajabón,  Rep. Dom.  

13/10/2021 

 

  C/ 27 de Febrero  

 

Reconstrucción de las aceras y contenes destruidos por el 

tiempo que tienen de construcción y, con las lluvias que  han estado 

cayendo en los últimos días se han deteriorado. 
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El Pino, Provincia Dajabón,  Rep. Dom.  

13/10/2021 

 

¡Enhorabuena! 

 

Hemos sido reconocidos por la Dirección General de Contabilidad 

Gubernamental por haber obtenido un nivel alto en el cumplimiento 

de las normativas contables vigentes para el sector público 

correspondiente al año 2020, en el uso del Sistema de Análisis de 

Cumplimiento de las Normativas Contables #Sisanoc. 

 

Recibimos este reconocimiento como un estímulo para continuar 

trabajando apegados a la calidad y al buen desempeño institucional. 

 

El equipo Financiero comparte el reconocimiento con nuestro 

alcalde municipal Agrón. Nelson D. Peña. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/sisanoc?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVXE1gNK0JyaIJf3k_wd4Z_aBcJVJSpoCxigcBy_SvIoW3LIZlIrhQ4AE5dPJ3vOZ5acLFImE-kmuIGFKz7KGe_g8iMBB6-KxFLZpWEMj9fFlLZzkplSJgjYNqy9D8lO9mU4paX_q5A33kJRW488ju1&__tn__=*NK-R
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El Pino, Provincia Dajabón,  Rep. Dom.  

15/10/2021 

 

Con la participación de los comunitarios el Ayuntamiento Municipal 

realiza Asamblea Comunitaria en la Comunidad de El Plan 1, con el 

objetivo de escuchar sus necesidades más prioritarias para incluirlas 

en el presupuesto participativo del año 2022.  

 

Estas asambleas se dan en el marco de la Ley 170-07, que instituye 

el Sistema de Presupuesto Participativo Municipal. 
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El Pino, Provincia Dajabón,  Rep. Dom.  

15/10/2021 

 

Con la participación de los comunitarios el Ayuntamiento Municipal realiza 

Asamblea Comunitaria en la Comunidad de El Plan 2, con el objetivo de 

escuchar sus necesidades más prioritarias para incluirlas en el presupuesto 

participativo del año 2022.  

 

Estas asambleas se dan en el marco de la Ley 170-07, que instituye el Sistema 

de Presupuesto Participativo Municipal. 
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El Pino, Provincia Dajabón,  Rep. Dom.  

18/10/2021 

 

Con la participación de los comunitarios el Ayuntamiento Municipal realiza 

Asamblea Comunitaria en la Comunidad de El Rodeo, con miras de escuchar 

sus necesidades más prioritarias para incluirlas en el presupuesto participativo 

del año 2022.  

Estas asambleas se dan en el marco de la Ley 170-07, que instituye el Sistema 

de Presupuesto Participativo Municipal. 

 

 



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.  

18/10/2021 
 

Con la participación de los comunitarios el Ayuntamiento Municipal realiza 

Asamblea Comunitaria en la Comunidad Mata de Limón, con miras de 

escuchar sus necesidades más prioritarias para incluirlas en el presupuesto 

participativo del año 2022.  

Estas asambleas se dan en el marco de la Ley 170-07, que instituye el Sistema 

de Presupuesto Participativo Municipal. 
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El Pino, Provincia Dajabón,  Rep. Dom.  

19/10/2021 

 

Con la participación de los comunitarios el Ayuntamiento Municipal realiza 

Asamblea Comunitaria en la Comunidad de El Pino, con miras de escuchar 

sus necesidades más prioritarias para incluirlas en el presupuesto participativo 

del año 2022.  

 

Estas asambleas se dan en el marco de la Ley 170-07, que instituye el Sistema 

de Presupuesto Participativo Municipal. 
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El Pino, Provincia Dajabón,  Rep. Dom.  

19/10/2021 
 

En el día de hoy nuestro alcalde Agrón. Nelson Peña participó en el diálogo 

con las autoridades de la región noroeste, con el objetivo de fortalecer las 

capacidades de los gobiernos locales y orientar a los alcaldes en el manejo de 

las buenas prácticas municipales.  

 

Este encuentro fue realizado en Sabaneta y contó con la presencia de: 

 

- Janel Ramírez (Presidente de la Cámara de Cuentas de la República 

Dominicana)  

- Kelvin Cruz (Presidente de FEDOMU y alcalde de La Vega)  

- Ángel Valentín Mercedes (Director Ejecutivo de FEDOMU)  

- Víctor D’ Aza (Secretario General de la Liga Municipal Dominicana) 

- Carlos Pimentel (Director General de Compras y Contrataciones Públicas) 

- María Mercedes Ortiz (Presidenta de UNMUNDO y alcaldesa de Salcedo) 

- Ramón Fco. Toribio (Presidente de ASOMURENO y alcalde Guayubin)  

- Guadalupe Valdez (Consultora de la FAO) 

- Fausto Ruiz (Asesor del Poder Ejecutivo) 
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 El Pino, Provincia Dajabón,  Rep. Dom.  

20/10/2021 

 

En el día de hoy fue realizado el 

cabildo abierto, donde se informó a los 

delegados de los diferentes sectores que 

participaron de las asambleas 

comunitarias para el presupuesto 

participativo, las obras que fueron 

aprobadas para el presente año en cada 

sector.  

 

El proceso inició con las asambleas en 

las comunidades de El Plan 1, Plan 2, El 

Rodeo, Mata de Limón y El Pino. En 

dichas asambleas se recogieron las 

peticiones de obras, luego el 

departamento de planeamiento urbano y 

Planificación del ayuntamiento realizó 

un estudio de prefactibilidad para 

determinar cuales se podían construir. 

“Hemos realizado un proceso 

transparente, agotando todos los pasos 

que establece la ley 176-07 con relación al presupuesto participativo, 

asambleas comunitarias y cabildo abierto, este último realizado para dar a 

conocer a los delegados de las comunidades las obras que se aprobaron para 

cada uno, según lo especifica el artículo 242 de dicha ley“.  

 

El Licdo. Luis Pérez, encargado de Planificación, mostró los proyectos de 

obras que fueron elegidos, para ser ejecutados en el Presupuesto del 2022 y Se 

eligieron los miembros del Comité de 

Seguimiento.  

 

En el acto estuvieron presentes, la Vice-

alcaldesa Elsa Pérez, Henry Fortuna 

(Presidente de la Sala Capitular) y los 

delegados que representan cada una de las 

comunidades que fueron seleccionadas para 

llevar a cabo el Presupuesto Participativo 

Municipal. 
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El Pino, Provincia Dajabón,  Rep. Dom.  

21/10/2021 

 

El alcalde Agrón. Nelson Peña y el Concejo de Regidores, en conjunto con la 

sociedad civil, empresarios y políticos del municipio sostuvieron una reunión 

con el director provincial de Medio Ambiente Edward Pérez, para buscar 

soluciones a los problemas ambientales que afectan nuestro municipio.  

 

En dicho encuentro se acordó formar la Sociedad Ecológica, que tendrá como 

responsabilidad proteger y velar por nuestros recursos naturales que nos 

rodean, y así mantendremos un ambiente saludable y sin contaminación. 
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El Pino, Provincia Dajabón,  Rep. Dom.  

23/10/2021 
 

El Ayuntamiento Municipal, bajo la administración del alcalde Agrón. Nelson 

Peña y el Concejo de Regidores en gran armonía hicieron entrega de 

cuadernos, mascarillas y gel antibacterial, a los centros educativos, Juntas de 

vecinos y personas de escasos recursos. Estos insumos fueron donados por la 

Liga Municipal Dominicana (LMD), agradecemos el apoyo de ustedes hacia 

esta alcaldía. 

 

Destacamos que los cuadernos tienen como portada el parque municipal y la 

Ley en que fue  El Pino elevado a la categoría de Municipio. 

 


