
 

Informe me de noviembre 2019 

El Ministerio de Administración Pública MAP y el SISMAP reconoció hoy a la directora de 
la Junta Distrital Chirino Yomayri Concepción por el trabajo que viene realizando, sobre 
todo en el manejo con transparencia en su gestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el día de hoy la Liga Municipal Dominicana impartió en el Ayuntamiento de Chirino el 
taller de Aseo en Plazas Públicas. Con dicho taller se busca hacer conciencia en los parti-
cipantes de mantener limpia las plazas y lugares públicos, para evitar la contaminación e 
insectos. 

 

El presidente Danilo Medina continúa dando respuesta a la provincia Monte Plata, en esta 
ocasión el mandatario supervisa la construcción santuario Santo Cristo de los Milagros en 
Bayaguana. 

A través de sus redes sociales, la Presidencia de la República sostuvo que en el referido 
santuario los comunitarios “tendrán plazas artesanales y de productores, así como ciclo-
vías. 



 

Por medio de la siguiente convocamos a todas las fuerzas viva (Iglesia, Jóvenes, Asocia-
ciones, Club, Líderes comunitarios y pueblo en general) del distrito municipal Chirino a par-
ticipar de la conformación del Presupuesto Participativo el próximo lunes 2 de diciembre. 

En cumplimiento con Ley No. 1707 que instituye el Sistema de Presupuesto Participativo 
Municipal. 

 

El presidente Danilo Medina entregó 870 títulos definitivos de parcelas y solares a igual 
número de beneficiarios de las comunidades de Juan Sánchez y Batey Las Charcas de este 

municipio, con una 
superficie de 10 millones de 

metros cuadrados, equivalentes a 
más de 16 mil tareas. 

 

 

 

 

 

La directora de la Junta Distrital Chirino Yomayri Concepción se capacita en el Congreso 
Nacional XI´´ Las Campañas Políticas por los Gobiernos Locales´´ organizado por la 
Federación Dominicana de Distritos Municipales (FEDODIM), en el mismo abortaran 
herramientas y técnicas para lograr buenos resultados en la próxima campaña, desde luego 
basada en la ley 176-07. 



 

  

Continuamos dando repuesta a las necesidades de nuestro distrito municipal Chirino, en 
esta ocasión contribuimos a la compra de una bomba sumergible en la comunidad de La 
Macherna donde se beneficiarán aproximadamente 20 hogares. 

A solicitud de dicha comunidad hicimos un aporte para que estos munícipes puedan tener 
el preciado líquido. Se recuerda la importancia que tiene el agua por lo tanto la directora 
Yomayri Concepción acudió de inmediato a dar repuesta. 

 

 

 

 

 

 

 


