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El Ayuntamiento Municipal continúa
dándole mantenimiento a las
canaletas que corresponde a la
comunidad del Ranchito, de esta
manera poder tener un mejor
desagüe en esta comunidad. 

Estás brigada de limpieza se
mantienen en constante trabajo en
todo el Territorio del Municipio. 

#Lonuestroestrabajar

MANTENIMIENTO
CANALETAS

El Alcalde Douglas Pichardo asiste a
la convocatoria realizada por la Liga
municipal, donde el Presidente de la
República Luis R. Abinader C. Lanza
junto a la liga Municipal el programa
de Apoyo a los Gobiernos Locales. 

En lo adelante el Alcalde anunciará
las inversiones y los trabajos a
realizar bajo este programa! 

#LonuestroEsTrabajar

ALCALDE ASISTE A
ACTIVIDADES CON
LIGA MUNICIPAL



El Alcalde Douglas Pichardo visita el Director del Distrito educativo
11-04  el señor Marino Devora, donde conversaron de la
educación del municipio y de importantes acciones entre ambas
instituciones, en la misma se entregaron la cantidad de 300
mascarillas y manitos limpias para seguir cumpliendo con las
medidas de Salud Pública.
 
#LonuestroesTrabajar

ALCALDE SE REUNE CON DIRECTOR 
DISTRITO EDUCATIVO



El Alcalde Douglas Pichardo visita el Liceo Gregorio Luperón donde
Conversó con la Directora, Lic. Faiscaly Rodríguez, Donde se firmó
el acuerdo entre instituciones para la recuperación y
hermoseamientos de espacio público y la entrega de 200
mascarillas para distribuirse a los colaboradores del plantel. 

#LonuestroEsTrabajar

ACUERDO INTERINSTITUCIONAL ALCALDIA Y
CENTRO EDUCATIVO GREGORIO LUPERON



El 25 de enero, se realizó la primera
Copa Juan Pablo Duarte Femenina de
Softball en la Comunidad de la Sabana. 

Agradecemos a los equipos
participantes que fueron de Luperon, la
Mara y Sáballo! 

Esta es la primera de muchas mas
actividades de softball que realizará el
Alcalde. 

Que estamos haciendo ?
#TrabajandoConelDeporte

ALCALDIA DE LA
MANO CON EL
DEPORTE



el 26 de enero conmemoramos el 209 aniversario
del natalicio de nuestro Padre de la Patria, Juan
Pablo Duarte.

El ayuntamiento municipal como de costumbre
asiste a los actos conmemorativos de esta fiesta
patria.

Gracias a todas las autoridades civiles y militares
que participaron de estos actos patrios.

ALCALDIA CONMEMORA 209
ANIVERSARIO NATALICIO JUAN
PABLO DUARTE



Alcaldia participa en charla sobre el liderago juveni en la escuela
Pedro A. Pina de este municipio, dicha actividad estuvo coordinada
por el Miniserio de la Juventud.

Agradecemos al equipo del Ministerio en representación de Hugo
Jimenez y Enyer  Ventura por la charla sobre el Liderazgo, Gracias
a la lic. Alfonsina García.

#LonuestroEsTrabajar

ALCALDIA PARTICIPA JUNTO AL MINISTERIO
DE LA JUVENTUD EN CHARLA DE LIDERAZGO 



El Alcalde Douglas Pichardo junto con
el encargado de deporte Kelvin Cruz,
hicieron entrega de los uniformes del
equipo de Los Caoberos en la
comunidad del Ranchito.

Que estamos haciendo?
#TrabajandoconelDeporte

ALCALDE ENTREGA UNIFORMES A
EQUIPO BEISBOL



Brigadas y equipos pesados fueron
enviados a las comunidades de El
Ranchito, El higo y El 31, con el fin de
habilitar desagües, retiro de
escombros, limpieza de puentes y
calles en los lugares afectados por las
lluvias recibidas el 30 de enero 

¿Qué estamos haciendo?
¡Dándole respuesta a nuestra gente!

ALCALDIA INTERVIENE
COMUNIDADES
AFECTADAS POR LAS
LLUVIAS



31 De enero día nacional de la juventud 

Que estamos haciendo? 

Somos una gestión comprometida con el desarrollo y el crecimiento del
liderazgo joven de Luperón, donde el personal administrativo está
compuesto del 80% por jóvenes, apostamos a su profesionalización,
desarrollo, comportamiento ético y transparente como garantía de que los
jóvenes si podemos ser BUENOS SERVIDORES PÚBLICOS. 

Por eso como ayer, como hoy y como siempre 

#LonuestroEsTrabajar

ALCALDIA CONMEMORA DIA NACIONAL DE LA
JUVENTUD
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