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      Alcaldía de Jimaní 
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BOLETÍN MES DE 

NOVIEMBRE 



   ALCALDIA JIMANÍ DA APERTURA A LA FUNERARIA DE ESTE 

MUNICIPIO. 

Luego de una ardua labor de levantamiento, 

limpieza, organización y remozamiento de la 

Funeraria Municipal, el Equipo de Gestión de la 

misma, procedió a dar formal Apertura de esta 

institución de servicios a la comunidad, con un 

acto protocolar que dio inicio a las 10:30 de la 

mañana del pasado día 2 del presente mes de 

Noviembre año 2021 y culminó con un 

encendido de velas a las 6:30 p.m.  

A esta actividad asistieron autoridades civiles y 

militares como la gobernadora mercedes novas, 

el alcalde Dionisys Méndez Vólquez, la 

vicealcaldesa Omarcys Duran, coroneles de los 

bomberos de esta localidad de Jimaní, Mesa 

Pérez y Juna Francisco Gonzales, entre otros.  

La funeraria, está ubicada en la calle Mella del 

barrio la Cincuenta, cuenta con 2 cómodas 

capillas, amplio parqueo, aires acondicionados, 

refrigeración de cadáveres y vehículo fúnebre. 

 

 

 



NOTIFICAMOS A LA COMUNIDAD DE JIMANÍ POR MEDIO DE NUESTRA 

RED SOCIAL DE FACEBOOK, LA CONMEMORACIÓN DEL 177 

ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN DOMINICANA. 

 

Jimaní, Prov. Independencia.-La alcaldíA recuerda este 6 de 

noviembre el 177 aniversario de la primera Constitución de la 

República Dominicana, promulgada en el año 1844, en la ciudad de 

San Cristóbal. Los dominicanos celebran esta fecha con izada de 

bandera, discursos  patrióticos, desfiles civiles y militares. 

La primera constitución tomó como modelo aspectos de las 

constituciones francesa y estadounidense. La misma adoptó un 

corte liberal, basada en las líneas generales del programa político 

anunciado en el manifiesto del 16 de enero de 1844. 

La Constitución está definida como el conjunto de reglas 

fundamentales que rige la organización y funcionamiento del 

Estado y sus instituciones; el estatuto jurídico-político que traza los 

principios generales y fundamentales que norman y reglamentan las 

relaciones entre gobernantes y gobernados. La Carta Magna, como 

también se le llama, reconoce y consagra los derechos y deberes 

fundamentales de cada ciudadano.  

 

EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INICIA LOS TRABAJOS DECORATIVOS 

EN EL PARQUE CENTRAL DE ESTE MUNICIPIO. 

La mañana 13 del mes de noviembre, la alcaldía de Jimaní inició los trabajos decorativo  

del parque central de este municipio, por motivo de las fiestas navideñas. Añadiendo a 

esto la ardua labor que realizó el personal administrativo para llevar a cabo esta 

decoración navideña. 

 



LA ALCALDÍA DE JIMANÍ PRESENTA MANTENIENDO CONTINUO CON 

LA PINTURA DEL PARQUE CENTRAL PARA SU EMBELLECIMIENTO. 

Como alcaldía municipal, es sumamente importante dar seguimiento al mantenimiento de 

las pinturas que embellecen nuestro parque central, por lo que, es deber y responsabilidad 

de esta alcaldía, supervisar y velar por su mejoría para que presente y visualice mejores 

condiciones.  

 

 

 

EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIMANÍ CONTINUA CON LA 

DECORACIÓN NAVIDEÑA DEL PARQUE DEL SECTOR DE JIMANÍ VIEJO. 

La tarde 16 de noviembre del presente año, se dio inicio a la decoración navideña del 

parque del sector de Jimaní Viejo, ubicado en la calle tirson de molina de esta localidad 

de Jimaní. 

 

 

 



NOTIFICAMOS A NUESTROS COMPUEBLANOS POR MEDIO DE LA RED 

SOCIAL FACEBOOK SOBRE EL ENCENDIDO DE LAS LUCES NAVIDEÑAS 

DEL PARQUE CENTRAL DE JIMANÍ. 

El 23 de noviembre del presente año, hicimos una formal invitación a 

través de la red social Facebook, a todos los compueblanos para que 

asistieran al encendido de las luces navideñas, que sostendríamos en el 

parque central de este municipio en horas de las 7:00 p.m. 

 

 

 

LA ALCALDÍA DE JIMANÍ DA INICIO AL ENCENDIDO DE LAS LUCES 

NAVIDEÑAS DEL PARQUE CENTRAL DE ESTA LOCALIDAD. 

 

 

 

 

La noche del 24 de noviembre del año en 

curso, el alcalde Dionisys Méndez 

Vólquez procedió al encendido de las 

luces navideñas del parque central de 

esta localidad. En esta actividad hicieron 

presencia la vicealcaldesa Lic. Omarcys 

Dura,  los regidores Diego Santana 

Cuevas, José Novas Novas y la Lic. 

Yinnary Zuleica Santana Méndez. 

Autoridades civiles y militares asistieron 

a este evento tales como CESFRONT, 

Policía Nacional y Gobernación 

Provincial.  

Durante la actividad, el alcalde Dionisys 

Mendez exhortó a los compueblanos que 

mantuvieran el cuidado de cada uno de 

los objetos navideños, así como también 

el disfrute de los mismos.  

La escuela primaria y  básica   Antonio 

Duverge también dijo presente con la 

participación de una canción navideña de 

sus alumnos. Por otro lado voces 

talentosas de esta comunidad asistieron a 

este bello evento, en donde hizo 

presencia la orquesta JIMARADA.       

 

 



 

 

 

EL ALCALDE MUNICIPAL DIONISYS MENDEZ PARTICIPA  EN LA 

ASAMBLEA GENERAL DE MUNICIPIOS 2021  DIRIGIDA POR LA LIGA 

MUNICIPAL Y FEDOMU 

El alcalde Municipal Dionisys Mendez participa  en la Asamblea General de 

Municipios 2021  dirigida por la Liga Municipal y FEDOMU en el Hotel  Océan 

El Faro en Punta Cana, participando también los  diferentes alcaldes de los 

municipios de la Provincia Independencia y de todo el país.  

 En el evento se abordaron diferente temas de relevancia  e importancia  para el 

desarrollo de la comunidad, con el fin de que todos los alcaldes  del país tengan 

un mejor desempeño en su  gobierno, y  en el  cobro de los residuos sólidos a 

través de la distribuidora de electricidad; así,  como también el  rol de los 

ayuntamientos en la  prevención para la seguridad, comunicación y gestión para 

liderazgo.   

Dicha actividad contó con la presencia del Secretario General  de la Liga Municipal. Víctor D’ aza, Kelvin 

Cruz presidente de FEDOMU, el Ex  presidente Hipólito Mejía, Eduardo Estrella Presidente del Senado, 

Alfredo Pacheco Presidente de la cámara de Diputado, Miguel Ceara Hatton Ministro de economía y 

planificación y Desarrollo, José Leonel  encargado de proyectos estratégicos y especiales de la Presidencia, 

Jesús Vásquez Martínez ministro de interior y policías y el mayor Eduardo Alberto, director general de la 

policía nacional.  

Finalizando la actividad con una cena de gala con todos los alcaldes  municipales del país y el presidente 

Luis Abinader. El presidente  se  comprometió a apoyar a todos los alcaldes para que estos trabajen de la 

mano con el gobierno; ayudará a través de la liga Municipal a trabajar los proyectos entregados tales como  

construcciones de mataderos, cementerios, mercados y  las aceras  y contenes. 



 

LA ALCALDÍA MUNICIPAL   DICE PRESENTE Y DA EL APOYO 

INCONDICIONAL AL EMPODERAMIENTO DE LOS JÓVENES 

EMPRENDEDORES DE JIMANÍ. 

El alcalde Dionisys Méndez accedió a darles apoyo a las personas emprendedoras de este 

municipio de Jimaní. A través de un bazar llevado a cabo en el parque central, el 27 de 

noviembre en horas de las 11:00 a.m. de esta localidad, personas emprendedoras 

asistieron trayendo consigo productos de bellezas, ropas, accesorios de teléfonos y 

celulares , limpiezas faciales, venta de comidas entre otras cosas. Estas fueron las 

diferentes variedades que hicieron parte de este bazar.  
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