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#MUNICIPALISTA. 

EL ALCALDE MUNICIPAL LIC. IGNACIO ROSA AGRADECE DE 

MANERA INFINITA. 

 

A los ejecutivos del BANCO DE 

RESERVAS por impartir el 

Curso taller PRESERVA, a 

nuestro personal el cual 

promueve una cultura de 

ahorro para el bienestar 

económico sostenible, en 

dicha capacitación también 

asistieron empleados, 

Públicos, privado y algunos 

micro empresarios de nuestro 

Municipio. Mil gracias por su 

Respuesta de manera 

inmediata  

 

  



#MUNICIPALISTA. 

LA ALCALDÍA INICIA ASAMBLEAS CON GRUPOS  

ORGANIZADOS DE PEPILLO SALCEDO. 

 

El sector Las casitas  

fueron los primeros en  

presentar consensuar sus 

necesidades para ser 

incluido en el 

presupuesto de inversión 

2022. 

 

                                                

Estamos 

comprometidos a 

escuchar las 

necesidades de cada  

Sector de Manzanillo,  

y mahattan no se 

quedo a tras 

encabezado por la 

junta de vecinos “EL PROGRESO DEL BUEN VIVIR”. seguiremos 

marcando un presedente. 

 



La Alcaldía sigue 

trabajando y escuchando a 

los sectores, ayer  la 

participación de los 

barracones en 

representación de la junta 

de vecinos “TODO LO 

PUEDE”  pudieron debatir 

las necesidades más 

vulnerables del sector. 

 

 

#MUNICIPALISTA.  

                                                                                                                                          

En la tarde de ayer 

culminaron con éxito. Las 

Asambleas Organizadas por 

el Alcalde Municipal Licdo. 

Ignacio Rosa y dirigido por 

el Encargado de 

Planificación Licdo. Frank 

Valenzuela. Seguiremos 

marcando un precedente.  

 

 

 

 



#MUNICIPALISTA. 

 

ALCALDE MUNICIPAL RESPONDE A LA SOLICITUD DE LA IGLESIA 

DE DIOS. 

El Alcalde IGNACIO ROSA 

dando respuesta a la  Iglesia 

evangélica misionera unidos 

en Cristo.  Después de casi 

un  mes de solicitar un 

equipo de sonido en una 

sesión extraordinaria  hoy es 

un hecho. Dios siga 

bendiciendo nuestra 

Gestión. 

#MUNICIPALISTA. 

ALCALDE MUNICIPAL IGNACIO ROSA PARTICIPA EN UNA GRAN REUNIÓN 

DIRIGIDA POR EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL.  

                                                         Este órgano vivo del Municipio, 

sigue dándole seguimiento a Su 

agenda de organización para el 

PLAN de desarrollo municipal. 

En la tarde de hoy donde se 

trataron temas de interés  del 

municipio Manzanillo sigue 

organizando y preparándose 

para  la gran transformación de 

la zona norte. 
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#MUNICIPALISTA.                                      

                                                          

Se realizo una 

importante Asamblea 

con delegados y 

delegadas del 

presupuesto 

participativo, y con la 

presencia de suma 

importancia del 

Alcalde de Pepillo 

Salcedo el Lic. Ignacio Rosa y el Encargado de Planificación el 

Lic. Frank Valenzuela. 

#MUNICIPALISTA. 

Exitosamente 

culmina la selección 

de las obras por los 

grupos organizados. 

Después de un gran 

debate ente los 

grupos organizados, 

cada una de dicha 

organizaciones 

seleccionaron  de manera consensuada  las necesidades de 

cada Sector El Alcalde Municipal Lic. Ignacio Rosa, juramento a 

la comisión de delegados que estarán dándole seguimiento 

para que los beneficios lleguen a cada Sector. 



#MUNICIPALISTA. 

 

El personal del 

Ayuntamiento sigue 

capacitándose. El Alcalde 

Municipal el Lic. Ignacio 

Rosa sigue gestionando 

la capacitación del 

personal Administrativo 

del Ayuntamiento. En la 

mañana de este 

miércoles, el Instituto Nacional de la Administración Pública 

(INAP) inicio el curso taller Inducción a la Administración 

Pública. 

 

#MUNICIPALISTA. 

Seguimos 

comprometidos con la 

idealización de este 

Municipio. 

Como cada Año el 

Alcalde Lic. Ignacio 

Rosa acompañado de 

sus Concejales las 

continúa mejorando las 

aceras y contenes de las calles del Municipio.  

 

 



#MUNICIPALISTA. 

 

La Alcaldía de manera 

responsable sigue 

capacitando su personal. 

Hoy culmino el segundo 

grupo del Taller de 

Inducción a la 

Administración Pública 

facilitado por el Instituto 

Nacional  de 

Administración Pública. 

Este personal tanto de parte de Administración como de otras 

áreas, ya tiene el concepto de lo que es un servidor público. 
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#MUNICIPALISTA 

La Alcaldía sigue 

marcando un 

precedente. En el día 

de hoy por decisión 

unánime entre en 

Consejo de Regidores 

y el Alcalde histórico 

Lic. Ignacio Rosa inicia 

el remozamiento del 

parque infantil los Pinos. “Luces, Baños, Jardinería, Pintura, 

Juegos, son de los detalles se corregirán en las instalaciones 

infantil. 

#MUNICIPALISTA. 

Empleados reciben el 

sueldo #13. El 

Ayuntamiento de 

Pepillo Salcedo es uno 

de los primeros en el 

país en Recibir su 

Regalía Pascual. 

Gracias al Gran 

esfuerzo del Consejo 

de Regidores, Tesorero 

Yadori Hernández y 

del Alcalde Histórico Lic. Ignacio Rosa. 

#Feliz Navidad! 
 



#MUNICIPALISTA. 

 

En día de ayer quedo 

formada la célula de 

Vigilancia para darle 

seguimiento al 

maltrato de Niños y 

Adolecentes, dicha 

actividad fue dirigida 

por el Dr. Juan 

Bautista González 

Coordinador del 

Erradicación de 

trabajo infantil de la Provincia de Montecristi. 

#MUNICIPALISTA. 

 

Un hecho Histórico. 

Ayuntamiento de 

Pepillo Salcedo se 

coloca en el lugar 21 

en el Ranking del 

SISMAP Municipal, 

con una aprobación 

de 84.77%. 

Gracias a ese 

trabajo en equipo, 

el cabildo está por 

encima de otros. 

 



#MUNICIPALISTA. 

 

 

El Municipio sigue 

celebrando las 

Navidades 2021 y 

este Lunes 27 

Manzanillo Recibe 

este Gran Fiestón 

Histórico. Mil gracias 

a la Liga Municipal, en 

Gestión de nuestro 

Alcalde Lic. Ignacio 

Rosa y el Consejo de 

Regidores. 

Un Evento para toda la familia.  

Hora: 8:00Pm 

Frente al Play de Softball. 

 


