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27 de Junio del 2022 

 

CONTINUAMOS TRABAJANDO,  

 

Dando inicio al proyecto de aceras y contenes en el "Cerro de Cotica", gracias al 

importante aporte del gobierno central, estamos haciendo realidad el sueño de 

muchos. 

# tiempodecumplir. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 



26 de Junio del 2022 

INICIO PROYECTO ACERAS Y CONTENES 

 

Trabajando por el progreso de nuestro municipio y mejoramiento de las 

condiciones de vida de nuestros munícipes, gracias al aporte hecho por el gobierno 

central encabezado por nuestro presidente Luis Abinader, dicho aporte destinado 

para la construcción de aceras y contenes, con  

Dios delante y la ayuda de las autoridades competentes, cumpliendo con lo 

prometido.  

# faltamuchomas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 de Mayo del 2022 

 

FIESTAS PATRONALES SAN ISIDRO LABRADOR EL LLANO 2022. 

 

Este honorable ayuntamiento felicita al comité organizador de nuestras Fiestas Patronales, 

encabezado por su presidente Lic. Belis Amaurys Meran, Vice presidente Lic. Celenia 

Ramirez, tesorera Lic. Glorys Gonzalez asi como a todos los miembros de tan importante 

equipo por su entusiasmo y dedicación, muchas gracias primero a Dios, ya que sin el nada 

es posible, a nuestra Vice-Alcaldesa Lic. MIGDALIS DE LOS SANTOS por su entrega y 

enteresa como ayuntamiento y participacion en todo lo que tuvo que ver con el desarrollo de 

estas fiestas, gracias a la Cerveceria Nacional Dominicana en la persona del Sr. RAFAEL 

URBÁEZ, sin su apoyo no hubiese sido posible llevar a cabo este magno evento, también 

gracias a la Liga Municipal Dominicana, Gobernación Provincial en la persona de nuestra 

gobernadora MILLYS JOHANNA MARTINEZ por su apoyo incondicional, gracias a LOS 

LLANEROS AUSENTES en la persona de su presidente Sr. ALVAREZ FORTUNA por su 

entrega total, y de esa manera extensivas las gracias para todos y cada uno de los 

colaboradores que hicieron posible la realización de nuestras fiestas. 

 

Gracias a nuestro equipo de Concejales encabezado por la presidente del Concejo de 

Regidores Sra. Carolina Geraldo, Vice Pte. Jonathan Uriel Cubilete, vocal Sr. Freddy Mateo 

Fortuna, concejal Lic. Rosanny Suero Mejia y vocal Lic. Miguel Nina Cabrera por su 

presencia constante y apoyo moral e incondicional. También a nuestros colegas alcaldes y 

personalidades que nos honraron con su presencia. 

 

Muchas gracias de manera especial al pueblo de El Llano por su gran apoyo y también de 

manera especial a nuestros hermanos y vecinos de Comendador, Guanito, Palo Seco, La 

Mina, Venancio, Media Luna, El Portón, Las Matas de Farfan, Matayaya y todos los 

municipios, distritos municipales, secciones y parajes de nuestra provincia y el pais entero. 

Nuestro pueblo pudo ver un ayuntamiento entregado en cuerpo y alma en la realización de 

nuestras fiestas, como debe ser, y prometemos seguir ese mismo norte en las festividades 

venideras, en la actividad de cierre de nuestras fiestas anunciamos al pueblo la aprobación 

por la Liga Municipal Dominicana de un camión colector de basura que ha de llegar 

próximamente, asi como la ejecución de la obra aceras y contenes que está a punto de 

iniciar. 

 

Con Dios delante y la comprensión del pueblo seguimos avanzando. 

#TiempoDeCumplir 

 

https://web.facebook.com/hashtag/tiempodecumplir?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWQD9socAeMptgH-WKudHRg1la-SzoEMXil2ZEuYi83H30IK8NKB0dPtXJFSjilnRcUvcoNkhCOrz3wIYTNyAy37has9MMJmHSshsUlsM_IEftIUL9yjH3rMOXJlAgx_LeNzBdfe9WJGPTmrsgHNUkKqxqTwMgEhLK5FeVpg4qqCw&__tn__=*NK-R


16 de Mayo del 2022 

 

FESTIVAL DEL CONEJO. 

 

Muchas gracias al FONDO ESPECIAL PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO 

(FEDA), en la persona de su director HECMILIO GALVAN por el gran apoyo recibido en 

la organización del FESTIVAL DEL CONEJO, el cual se llevó a cabo en el marco de la 

celebración de nuestras fiestas Patronales 2022. 

 

Dicho festival consistió en cursos y charlas de capacitación acerca de crianza y cuidado del 

conejo, además COOKING SHOW, (degustacion conejos cocinados). 

 

Figuran en la mesa principal el Sr. Alvarez Fortuna presidente Comité Llaneros Ausentes 

quienes fueron los anfitriones de tan importante evento, el Sr. Rafael Jiménez del Cluster 

del conejo de CONFENAGRO, la Sra. Soraya Castillo por el FEDA, el Ing. Angel Maria 

Ramirez Cubilete (Marion), Lic. Nelson Ramirez, Dr. Miguel Eugenio Ramirez Director 

Regional de Ganadería, Prof. José Maria del Rosario, Alcalde Municipal, Prof. Adriano 

Jimenez Roa presidente Asociación Cunicultores El Llano, además altos funcionarios y 

personal capacitado del FEDA encargados de dirigir dicha actividad. 

 

Este ayuntamiento agradece de manera especial, al FEDA, CONFENAGRO y al gobierno 

central por tan importante apoyo a nuestros cunicultores, y por la entrega de la primera 

partida para el funcionamiento de la factoría, recibe Cooperativa Agropecuaria San Isidro 

Labrador de este municipio.  

 

Seguimos gestionando y gracias al gobierno central y autoridades competentes por 

responder a nuestro llamado, aún vamos por más.  

#vienencosasbuenas. 

 

 

 

 

 

https://web.facebook.com/hashtag/vienencosasbuenas?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU9D40_UDAOt0P1n_s_rwc18eEhB9C4P8McKx9fYgBTfi1T3LKiByoJBPzY97PbB1m1-8kr0i3dr6JqjccxUQUHz0CeepEXprLCcR1y-Wmwy5Y38zwXUO0dLOuiaiehga8yjr9oIA6XGCF4wJiql4xdmH3h_AwoScX0mBFvjV5qJw&__tn__=*NK-R


14 de Mayo del 2022 

Durante el día de hoy 14 de mayo nos encontramos en la sección La Medialuna instalando 

lámparas led, iluminando caminos poniendo en ejecución EL PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO. 
 

Seguimos trabajando e invirtiendo en la gente, mejorando las condiciones de vida de 

nuestros munícipes, como debe ser y para lo que fuimos elegidos, con Dios delante vienen 

muchas cosas buenas. 

#tiempodecumplir 

 

     

 

 

 

 

 

 

https://web.facebook.com/hashtag/tiempodecumplir?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUanumICe-Ya6F2BONes5QavI9JX6ZXzXxeDwxzXkhzuIK4eLjOGVv9xN4lgZG1-GPKHaQcxJWJQYjsIPi6rCrrVV9cJDTsyfX9DhVsu_brkPGkGIEmX26J6vF2LfEpv-3ec0Lwb-c8_xNa_FLQgCwCri85Px1L739Sb0nXcHPiBA&__tn__=*NK-R


12 de Mayo del 2022 

HOY 12 DE MAYO NOS ENCONTRAMOS EN LA ZONA DE VENANCIO 

INSTALANDO LAMPARAS EN SUS DIFERENTES VIAS. 

 

Esto se lleva a cabo por nuestra alcaldía mediante el PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO, como una forma de cumplir con nuestras comunidades.  

#tiempodecumplir 

 

       

 

 

 

 

 

https://web.facebook.com/hashtag/tiempodecumplir?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWgSje3-9DFCQWehM5hjz1SPXC40oM7mrwz3_O2O0r_848ElWrkhBKUSOPb34q0yPqHfjNERYpd77N_gi_bh7XIb3oBfGr2P6UNjYq06w64G5QCyEmM6x33m780Fd-WDRjpd24Woy60S7jJlhL3RrXVZHKtdCkZwqvMARzHkZimuA&__tn__=*NK-R


24 de abril del 2022 

Nuestro honorable Ayuntamiento efectuó su acto de RENDICIÓN DE CUENTAS, en dicha 

actividad nuestro alcalde Prof. José Maria del Rosario acompañado de nuestra Vice 

Alcaldesa Lic. Migdalis de los Santos y su equipo de finanzas encabezado por nuestra 

contralora Lic. Celenia Ramirez Jimenez y nuestro asesor Lic. Yanelson Benítez quienes se 

dirigieron al pueblo ofreciendo detalles de lo que ha sido su gestión hasta el momento. 

 

También en ese magno evento se realizó una asamblea extraordinaria dirigida por el 

presidente de nuestro Concejo de Regidores Sr. Freddy Mateo, en donde participaron dos 

planchas, quedando como plancha ganadora la presentada por nuestra concejal y hoy 

presidente del Concejo de Regidores 2022-2023 Sra. Carolina Geraldo Portes, como vice 

presidente el Sr. Jonathan Uriel Cubilete y como vocero el Sr. Freddy Mateo Fortuna. Nos 

honraron con su presencia nuestra concejal Lic. Rosanny Suero Mejia y nuestro concejal 

Lic. Miguel Nina Cabrera.  

 

Muchas gracias a los invitados de honor por su asistencia, así como gracias al pueblo por su 

apoyo, a miembros de diferentes instituciones tales como Junta Electoral Municipal, Policía 

Nacional, Defensa Civil, Cruz Roja Municipal y otras. 

 

Seguimos trabajando de manera incansable para cumplir con nuestras promesas y mucho 

más, con Dios delante no desfraudaremos nuestro pueblo que nos eligió mediante el voto.  

#tiempodecumplir 

 

https://web.facebook.com/hashtag/tiempodecumplir?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVDOo6mM3bp-leliVggs3fULaugGsAJ3m5rup5v01bVY9cRODLMcFm5zubw02lh52zla1tKTX1IsHpRsUsZD7E4uPWxQ6H7n7DtBOirQJbtHk0St4IMVDO1UH14b6_MU5rI7h552zPOUV5i4hOjNBuYOl1Zew71oceoE-KjHorbTQ&__tn__=*NK-R


24 de abril del 2022 

24 DE ABRIL, DIA DE LOS AYUNTAMIENTOS, después del acto de RENDICIÓN DE 

CUENTAS, nuestro alcalde José Maria del Rosario junto a la vice alcaldesa y sus regidores, 

DAN EL PRIMER PICASO en la obra de aceras y contenes que iniciará en el sector 

conocido como " EL CERRO DE COTICA". 

 

Figuran, nuestro alcalde, Prof. José Maria del Rosario, nuestra Vice Alcaldesa Lic. Migdalis 

de los Santos, la presidente del Concejo de Regidores Sra. Carolina Geraldo Portes, Vice 

Pte. Concejo de Regidores Sr. Jonathan Uriel Cubilete, el Vocero del Concejo de Regidores 

Sr. Freddy Mateo Fortuna, la Concejal Lic. Rosanny Suero Mejia y el Concejal Lic. Miguel 

Nina Cabrera. 

 

Es el inicio de una etapa de diferentes obras que llevaremos a cabo en nuestro municipio, 

con Dios delante vienen muchas cosas buenas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


