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BOLETIN INFORMATIVO DICIEMBRE 2021 
La regidora Ignacia Bueno, nos estuvo representando a nivel nacional en el quinto congreso por el empoderamiento político y por una democracia 

más inclusiva y equitativa. 

Fue una experiencia maravillosa 
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Ya fue concluido el Presupuesto Participativo con cabildo abierto. 

Partido es "Unidad, trabajo y belleza natural" 
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Fue entregado un aporte económico por valor de RD$200,000.00 a la comunidad La Culata para la remodelación de su Club Comunitario. 

El aporte lo recibe la directiva del Comité gestor. 
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¡BUENAS NUEVAS! 

 

Partidenses, compartimos con ustedes una información que nos llena de alegría, ya se dejaron aperturados los trabajos de remozamiento del Parque 

Municipal José Remigio Rodríguez -Tite-. 

El ingeniero a cargo es Gerardo Diaz, y los fondos de esta remodelación serán cubiertos por la Fundación COOPBUENO. 

Como Gobierno local nos sentimos orgullosos de poder hacer alianzas como éstas que benefician a nuestro amado Municipio Partido. 

El Parque ha sido el espacio más visitado por la familia local y por turistas, el reto que tenemos ahora es de cuidar este trabajo que se está haciendo, y 

seguir con el buen comportamiento que nos caracteriza. 

Partido es "Unidad, trabajo y belleza natural. 
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Hoy la Vicealcaldesa Municipal, Anita Polanco, acompañó a los/as niños/as del preescolar que apoya el Ayuntamiento Municipal, en la celebración del 

"Día del niño". 

Las caras de felicidad nos emocionaron mucho, y nos hacen creer que todavía estamos a tiempo de seguir apoyando estas iniciativas para que 

niños/as puedan tener formación de calidad y ser grandes seres humanos al crecer. 

Partido es "Unidad, trabajo y belleza natural". 
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CIERRE DE AÑO 

Nos encontramos en fechas muy especiales a nivel personal, familiar, festivas y de evaluación de las acciones que tuvimos durante el año 2021. 

Por lo que, nos reunimos con el personal que labora en el Gobierno Local, con quienes compartimos los logros obtenidos en el transcurso del año, y 

además presentamos la proyección del año 2022. Porque somos un gran equipo. 

Partido es "Unidad, trabajo y belleza natural". 
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Hoy, día de "Noche Buena", queremos aprovechar para agradecer a todo nuestro equipo de trabajo por hacer que cada día este Ayuntamiento se 

mantenga siendo ejemplo a nivel nacional. 

Compartimos fotografías de la entrega de raciones de alimentos gestionada por la Asociación de Empleados del Ayuntamiento Municipal de Partido, 

con el apoyo de comerciantes y el Gobierno Local. 

Partido es "Unidad, trabajo y belleza natural". 

       


