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El Alcalde Douglas Pichardo da continuidad al Programa de
Reparacion de aceras y contenes que se ha venido
realizando por parte del Ayuntamiento Municipal.

Esta vez se inician los trabajos en las aceras de la calle
Aquilino Vasquez con Jose Eugenio Kunhardt.

#Lonuestroestrabajar

AYUNTAMIENTO INICIA INTERVENCION ACERA
AQUILINO VASQUEZ CON EUGENIO KUNHARDT



El Ayuntamiento Municipal inicia la obra de
reconstrucción del parque de la Sabana, una obra
aclamada desde hace mucho tiempo por esta
comunidad. 

#Lonuestroestrabajar

AYUNTAMIENTO INICIA RECONSTRUCCION
PARQUE DE LA SABANA 



El Ministerio Administrativo de la Presidencia,
hace entrega de la primera partida de los fondos
presupuestarios para el inicio de la remodelación
del Play Municipal.

Que estamos haciendo ?
#TrabajandoConelDeporte
#LonuestroEsTrabajar

AYUNTAMIENTO RECIBE PRIMERA PARTIDA
PRESUPUESTARIA PARA RECONSTRUCCION PLAY
MUNICIPAL



El Alcalde Municipal Realiza recorrido en el casco
urbano del municipio, comunicó a los municipes
del sector, la disposición para intervención de las
cañadas,  iuminación y pintar casas 

Que estamos haciendo ?
#TrabajandoConLaComunidad
#LonuestroEsTrabajar

ALCALDE RECORRE CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO 



El Ayuntamiento Municipal inicia la obra de
construcción del parador fotográfico de
Playa Grande, dándole realce a una de las
playas mas visitadas de este municipio.

#Lonuestroestrabajar

AYUNTAMIENTO INICIA CONSTRUCCION
PARADOR FOTOGRAFICO PLAYA GRANDE



En el marco de una sesión ordinaria del Concejo Municipal de Regidores, el señor
Alcalde Municipal Douglas Pichardo, anunció el inicio de las siguientes obras de
inversión:

- Reconstrucción del Play Municipal Enrique Aquiles Polanco, con el financiamiento
de la Presidencia de la República y ejecutada por el ayuntamiento municipal, cuál
será realizada en cuatro etapas y con profesionales, mano de obra y empresas
luperonenses, lo que se convertirá en un importante espacio para el deporte de la
juventud.

- Remodelación del Parque de La Sabana, con una inversión superior al millón de
pesos, lo que redefine esta plaza pública de esparcimiento familiar.

- Construcción del Parador Fotógrafico de Playa Grande, rescatando una área
espléndida para la familia y el turismo de esta playa que por tradición es un
referente del municipio.

Así mismo el señor Alcalde y los honorables los Concejales sesionaron otros temas
de gran interés para el desarrollo municipal.

Qué estamos haciendo?
#Trabajando!

Dirección de Comunicación y Prensa del Ayuntamiento Municipal de Luperon      

#Lonuestroestrabajar

REALIZACION DE SESION ORDINARIA



El Alcalde Douglas Pichardo Continúa con el programa de
iluminación en las comunidades de luperon, en esta ocasión fue
en la comunidad de Novillero donde se están instalando 14
lámparas. 

Que estamos haciendo? #Trabajando con la Iluminación del
Municipio.

ALCALDIA ILUMINA COMUNIDADES



Iniciamos con la copa de Softball
Independencia en la sabana de Luperon,
una copa donde unimos todas las
comunidades. 

Gracias a las comunidades de La sabana,
Luperon, Cambiaso, Carmoni, Barrancon, El
Ranchito por su participación en esta Copa. 

Que estamos haciendo? #Trabajando
apoyando el deporte!

ALCALDIA CELEBRA COPA DE
SOFTBALL INDEPENDENCIA 



178 aniversario de la Independencia Nacional,
Hoy celebramos por todo lo alto la acción
heroica realizada por esos jóvenes patriotas con
la idea de crear un país libre e independiente.  

 Que Viva la República Dominicana!

ALCALDIA CONMEMORA DIA DE LA
INDEPENDENCIA
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