
https://www.facebook.com/alcaldiamontecristiRD    https://ayuntamientomontecristi.gob.do  

 

Ayuntamiento Municipal de Montecristi 
INFORME TRIMESTRAL ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022 

 

JUNIO 2022 

 

29/06/2022 

Llegó al país por vía marítima y fue instalado el 11 de marzo de 1895, siendo 
inaugurado el 29 de junio de ese año.  
 
La estructura tiene 127 años y se encuentra en el Parque Duarte desde el 11 
de marzo de 1895. Fue inaugurado un día como hoy el 29 de junio de 1895.  
 
El reloj público de San Fernando de Montecristi, es el símbolo de esta ciudad, 
fue construido por una iniciativa del venezolano Benigno Daniel Conde 
Vásquez quien recolectó los fondos para su adquirió.alcanza los 96 pies. 
 
La torre del reloj en la plaza de Montecristi, en forma de una mini versión de la 
Torre Eiffel, fue diseñada por el ingeniero francés Alexandre Gustave Eiffel, de 
la famosa Torre Eiffel, y construida por el famoso relojero francés Jean-Paul 
Garnier. 

 

 
 

 

4/06/2022 
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El alcalde Jesús Jerez pendiente del minino detalle de la construcción del 
nuevo Malecón de la Playa Juan De Bolaños, esta obra construida con fondos 
del gobierno central, una promesa más cumplida de Jesús Jerez. 

 

 
 

 
 

 

 

MAYO 2022 

 

21/05/2022 

Fiestas Patronales San Fernando 2022 Mañana inician las fiestas patronales y 
arrancamos con Kiko El Presidente, un artista local y la presentación de la 
Reyna, Virreina y la princesa. 
Invita: El Alcalde Jesús Jerez. 
 

https://www.facebook.com/hashtag/fiestaspatronalessanfernando2022?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVZm-KhwISKKLhBmtzMD1enxDa1kDyiTZvFD4wHwfykYHpTjhqrhiEydfSAdswbzxXSZHY3liRpXjD3WFkKoMYgh7kBVrpPf74jL7IfmNVhmIibEbtnbRPtoVuHZn_KzQPWAzT8Nx7ABL1lr2ffV0tL3ck6wbNHgr5gEMxi2_3lq__1JUKqmJkZMxl640tADQWPuMXXFuriyAU-alTlCsHA&__tn__=*NK-R
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15/05/2022 

# Día Del Agricultor | En honor a los hombres y mujeres que ponen a parir la 
tierra, cada 15 de mayo celebramos el Día del Agricultor. 
 

 
 

 
05/05/2022 

El alcalde Jesús Jerez, continúa el periplo de visitas por países del continente 
europeo promoviendo su municipio Montecristi, hoy se estará reuniendo con el 
presidente municipal de Serbia, para tratar temas sobre la producción de sal. 
 
El alcalde Jesús Jerez es parte de una delegación encabezada por el Senador 
Moreno Arias.  

   

https://www.facebook.com/hashtag/diadelagricultor?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVGUQE6RDiYKZk9tOV3Fp91JU89yNbSm9Zm7wQZkQgw8HYJvVzY45yX91e9NgcpG6m6-wtPohr6oaN-bCmSTEsHtvURtAe80Ol23p9zv46MkCVXkVBAevc8Po6T1HRedNz3B7kFyfU6zRfSupkwnCwpt8Ix-Hq8ln-LcJybaXStX0oPBaZup1FRA-_WF19GYteCo1mWwf9si1pqkjtdP585&__tn__=*NK-R
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04/05/2022 

ATENCIÓN LOS BATEYES. 
Por disposición del Alcalde Jesús Jerez, Mañana Jueves 5 de Mayo, personal, 
equipos y maquinarias de ayuntamiento de Montecristi, estarán realizando un 
amplio operativo de limpieza y recolección de basura en todas las comunidades 
de los Bateyes, para desde ahí dejar el servicio de recogida basura fijo en 
nuestra comunidades. 
Pedimos la inclusión y participación de la comunidad. 
Iniciaremos a la 7:00 Am en Batey Walterio y continuamos en Maguaca, Madre, 
Isabel y concluimos en los Charleses de la Cruz. 
Acompañanos. 

 
04/05/2022 

Alcalde Jesús Jerez, el senador Moreno Arias junto a delegación de la 
República Dominicana, participan en la feria @macfrut_official celebrada en 
Italia. 
“La diversidad es nuestra fuerza”: este es el hilo conductor de la nueva 
estrategia de la feria. Macfrut, la única feria para los profesionales del sector 
hortofrutícola que representa todas las áreas del sector, desde la producción 
hasta el consumo. De esta forma se presenta la 39ª edición programada en 
Rimini Expo Center (Italia) del 4 al 6 de mayo de 2022. Una edición que marca 
un momento decisivo, una nueva forma de llevar a cabo una feria, sin 
enfocarse únicamente en las grandes cifras, sino dando también importancia a 
la especialización y a la experiencia. 
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04/05/2022 

El Día Internacional de los Trabajadores o también conocido como el Día del 
Trabajo se celebra el primero de mayo, para conmemorar a nivel mundial al 
movimiento obrero y la fuerza laboral, como movimiento reivindicativo de 
diferentes causas relacionadas con el trabajo. 

 
 
 

 

 

 

 

ABRIL 2022  

 

30/04/2022  
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El alcalde Jesús Jerez, deja iniciado los trabajos de construcción del Parque de 

Baitoa, Km 13, perteneciente al Municipio Montecristi, dos años de gestión con 

la mayor cantidad de obras realizadas y en proceso, llegó la hora del desarrollo 

integral de Montecristi. 

 

  

https://www.facebook.com/alcaldiamontecristiRD/videos/montecristiavanza-el-

alcalde-jes%C3%BAs-jerez-deja-iniciado-los-trabajos-de-

construcc/711361013439314/      

 

28/04/2022  

En el día de hoy el alcalde Jesús Jerez, el director regional de turismo 

Radhames Álvarez, el director de la Policía Turística y el Ingeniero Wilson 

Rodríguez evaluarlo el inicio de los trabajos del nuevo Malecón en la Playa 

Juan de Bolaño de Montecristi. 

La obra valorada en más de 46 millones estará distribuida en varios lotes, 

iniciando con la Playa Juan de Bolaño, para posteriormente continuar con la 

entrada a la playa desde el establecimiento comercial "Fedora", y también 

desde el restaurante Toscana del Mar hasta la Playita.  

El ingeniero Wilson Rodríguez, expresó que ya la persona debidamente 

identificados y protegido estarán realizando la labor de limpieza del área actual 

para posteriormente inicial con el nuevo proyecto. 

El alcalde igualmente manifestó comprometido con el seguimiento de los 

trabajos de dicha obra que impactará positivamente a la ciudad de San 

Fernando de Montecristi. 

https://www.facebook.com/alcaldiamontecristiRD/videos/montecristiavanza-hoy-

inicia-la-2da-obra-relevante-de-alcalde-jes%C3%BAs-jerez-hoy-in/509343630739721/  

https://www.facebook.com/alcaldiamontecristiRD/videos/montecristiavanza-el-alcalde-jes%C3%BAs-jerez-deja-iniciado-los-trabajos-de-construcc/711361013439314/
https://www.facebook.com/alcaldiamontecristiRD/videos/montecristiavanza-el-alcalde-jes%C3%BAs-jerez-deja-iniciado-los-trabajos-de-construcc/711361013439314/
https://www.facebook.com/alcaldiamontecristiRD/videos/montecristiavanza-el-alcalde-jes%C3%BAs-jerez-deja-iniciado-los-trabajos-de-construcc/711361013439314/
https://www.facebook.com/alcaldiamontecristiRD/videos/montecristiavanza-hoy-inicia-la-2da-obra-relevante-de-alcalde-jes%C3%BAs-jerez-hoy-in/509343630739721/
https://www.facebook.com/alcaldiamontecristiRD/videos/montecristiavanza-hoy-inicia-la-2da-obra-relevante-de-alcalde-jes%C3%BAs-jerez-hoy-in/509343630739721/
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28/04/2022  

Montecristi Avanza, El alcalde Jesús Jerez, supervisa los trabajos de 

construcción de contenes en Batey Madre, Isabel y Walterio el pasado sábado 

entregó los recursos para iniciar los trabajos que son una realidad añorada por 

años... 

https://www.facebook.com/alcaldiamontecristiRD/videos/montecristi-

avanzamontecristirenace-el-alcalde-jes%C3%BAs-jerez-supervisa-los-

trabajo/5363439717022779/  

https://www.facebook.com/alcaldiamontecristiRD/videos/montecristi-avanzamontecristirenace-el-alcalde-jes%C3%BAs-jerez-supervisa-los-trabajo/5363439717022779/
https://www.facebook.com/alcaldiamontecristiRD/videos/montecristi-avanzamontecristirenace-el-alcalde-jes%C3%BAs-jerez-supervisa-los-trabajo/5363439717022779/
https://www.facebook.com/alcaldiamontecristiRD/videos/montecristi-avanzamontecristirenace-el-alcalde-jes%C3%BAs-jerez-supervisa-los-trabajo/5363439717022779/
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24/04/2022 

Hoy en esta rendición de cuentas que le hago al pueblo de Montecristi puedo 

dar a conocer la acciones, logros, programas en ejecución y concluidos durante 

el segundo año de gestión. 
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https://www.facebook.com/alcaldiamontecristiRD/videos/71297345650022

4/   

Rendincion de Cuentas 2022  Alcade Jesus Jerez, junto a los concejales Chico 

Gomez, Seneida Sigollen, Julio Molina, Teodoro Sanchez y Maria Báez 

participan de misa oficiada por el día de los ayuntamientos en la iglesia San 

Fernando. 

 

 
 

22/04/2022  

https://www.facebook.com/alcaldiamontecristiRD/videos/712973456500224/
https://www.facebook.com/alcaldiamontecristiRD/videos/712973456500224/
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Agradecemos el reportaje de la entrega del camión de recolección de desecho 

salidos al periodista Melvin Toribio. 

 

 
https://www.facebook.com/alcaldiamontecristiRD/posts/pfbid02cFdWeHV5nmyfdrak

aDAy9zUd2J2TZBZHkUgQtqwirdMKmuh7Z34SBmtuBQ2A62frl?__cft__[0]=AZW6xjm0

M8nOqPd0neeeoXAwyXOgbuPoaQEIySbrZvbAB3_lUjksfUa5VzbEIKqc8sYDf38OYxpKvU

6TmuhueDYcW7_KvO7EVFldba3t3m25P8cuMAaOsTjFxeNy-

Lx5h9FiiAEaWYpI3SYs8gDtk4gBne4BpDEviHDzf_yhZ8esIRQ1JcH1LMcbnrrAvTRvomTXx

XI4yB6GL0gkfmjwxpdX&__tn__=%2CO%2CP-R  

 

 22/04/2022  

Un camión recolector más para Montecristi. Hoy el alcalde Jesus Jerez, 

conjuntamente con los concejales Seneida Sigollen, Maria Báez, Chico Gómez 

y Mario Bournigal, recibieron de parte del Licenciado Víctor D’ Aza, Presidente 

de la Liga Municipal Dominicana, un camión recolector de desechos sólidos 

para fortalecer el sistema de recogida de basura del municipio.  

En lo que va de gestión suman tres los camiones recolectores integrados al 

municipio, de los cuales dos han sido comprados a través de créditos 

aprobados por el Concejo Municipal. 

https://www.facebook.com/alcaldiamontecristiRD/posts/pfbid02cFdWeHV5nmyfdrakaDAy9zUd2J2TZBZHkUgQtqwirdMKmuh7Z34SBmtuBQ2A62frl?__cft__%5b0%5d=AZW6xjm0M8nOqPd0neeeoXAwyXOgbuPoaQEIySbrZvbAB3_lUjksfUa5VzbEIKqc8sYDf38OYxpKvU6TmuhueDYcW7_KvO7EVFldba3t3m25P8cuMAaOsTjFxeNy-Lx5h9FiiAEaWYpI3SYs8gDtk4gBne4BpDEviHDzf_yhZ8esIRQ1JcH1LMcbnrrAvTRvomTXxXI4yB6GL0gkfmjwxpdX&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/alcaldiamontecristiRD/posts/pfbid02cFdWeHV5nmyfdrakaDAy9zUd2J2TZBZHkUgQtqwirdMKmuh7Z34SBmtuBQ2A62frl?__cft__%5b0%5d=AZW6xjm0M8nOqPd0neeeoXAwyXOgbuPoaQEIySbrZvbAB3_lUjksfUa5VzbEIKqc8sYDf38OYxpKvU6TmuhueDYcW7_KvO7EVFldba3t3m25P8cuMAaOsTjFxeNy-Lx5h9FiiAEaWYpI3SYs8gDtk4gBne4BpDEviHDzf_yhZ8esIRQ1JcH1LMcbnrrAvTRvomTXxXI4yB6GL0gkfmjwxpdX&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/alcaldiamontecristiRD/posts/pfbid02cFdWeHV5nmyfdrakaDAy9zUd2J2TZBZHkUgQtqwirdMKmuh7Z34SBmtuBQ2A62frl?__cft__%5b0%5d=AZW6xjm0M8nOqPd0neeeoXAwyXOgbuPoaQEIySbrZvbAB3_lUjksfUa5VzbEIKqc8sYDf38OYxpKvU6TmuhueDYcW7_KvO7EVFldba3t3m25P8cuMAaOsTjFxeNy-Lx5h9FiiAEaWYpI3SYs8gDtk4gBne4BpDEviHDzf_yhZ8esIRQ1JcH1LMcbnrrAvTRvomTXxXI4yB6GL0gkfmjwxpdX&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/alcaldiamontecristiRD/posts/pfbid02cFdWeHV5nmyfdrakaDAy9zUd2J2TZBZHkUgQtqwirdMKmuh7Z34SBmtuBQ2A62frl?__cft__%5b0%5d=AZW6xjm0M8nOqPd0neeeoXAwyXOgbuPoaQEIySbrZvbAB3_lUjksfUa5VzbEIKqc8sYDf38OYxpKvU6TmuhueDYcW7_KvO7EVFldba3t3m25P8cuMAaOsTjFxeNy-Lx5h9FiiAEaWYpI3SYs8gDtk4gBne4BpDEviHDzf_yhZ8esIRQ1JcH1LMcbnrrAvTRvomTXxXI4yB6GL0gkfmjwxpdX&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/alcaldiamontecristiRD/posts/pfbid02cFdWeHV5nmyfdrakaDAy9zUd2J2TZBZHkUgQtqwirdMKmuh7Z34SBmtuBQ2A62frl?__cft__%5b0%5d=AZW6xjm0M8nOqPd0neeeoXAwyXOgbuPoaQEIySbrZvbAB3_lUjksfUa5VzbEIKqc8sYDf38OYxpKvU6TmuhueDYcW7_KvO7EVFldba3t3m25P8cuMAaOsTjFxeNy-Lx5h9FiiAEaWYpI3SYs8gDtk4gBne4BpDEviHDzf_yhZ8esIRQ1JcH1LMcbnrrAvTRvomTXxXI4yB6GL0gkfmjwxpdX&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/alcaldiamontecristiRD/posts/pfbid02cFdWeHV5nmyfdrakaDAy9zUd2J2TZBZHkUgQtqwirdMKmuh7Z34SBmtuBQ2A62frl?__cft__%5b0%5d=AZW6xjm0M8nOqPd0neeeoXAwyXOgbuPoaQEIySbrZvbAB3_lUjksfUa5VzbEIKqc8sYDf38OYxpKvU6TmuhueDYcW7_KvO7EVFldba3t3m25P8cuMAaOsTjFxeNy-Lx5h9FiiAEaWYpI3SYs8gDtk4gBne4BpDEviHDzf_yhZ8esIRQ1JcH1LMcbnrrAvTRvomTXxXI4yB6GL0gkfmjwxpdX&__tn__=%2CO%2CP-R
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22/04/2022  

El alcalde Jesus Jerez, hizo entrega del 20% de los recursos que utilizarán 

para la construcción de los contenes en Batey Madre, está actividad conto con 

la participación de los concejales María Báez, Seneida Sigollen, Mario 

Bournigal y Chico Gómez...... 
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22/04/2022 

¡Imparable, un hombre de trabajo!  

#MontecristiAvanza | Luego de dar los primeros picazos en el Malecón de 

Montecristi y en el Parque del Km 13, el alcalde Jesús Jerez se dispone 

mañana entregar recursos para continuar los trabajos de construcción de 

contenes en las distintas comunidades de Los Bateyes, los cuales se 

ejecutarán por Convenio con la Liga Municipal Dominicana y bajo su 

supervisión directa.  

Posteriormente en horas de la tarde se espera la entrega de un nuevo camión 

compactador donado al Ayuntamiento de Montecristi, RD por la misma 

institución. 

https://www.facebook.com/hashtag/montecristiavanza?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV3HgphxXTSKDesgT58qw17NMbKuwp2dvdM_hsA2OJuOrFmaWpJG8Ww-54FsEVFyjkKTT63Iju3EC6EZIBkvG98jup95YD2BQWUfDlpPCaip-D_EsVi7DD-1B6ADGF8q-8tqvNdEVS6fOD8Mq9Bswd4gudw6J6ZAR4F0jXt3G8S2uznvRUA7y2bk5HSk-ogf-89_84QoE6OX1Kq1D_hZA5y&__tn__=*NK-R
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20/04/2022 

¡Un Ayuntamiento Diferente Para la Gente! 

Mañana el alcalde Jesus Jerez, continúa el maratón de obras del año 2022 y 

está vez nos trasladamos al Baitoal, Km 13, para proceder con el primer picazo 

del tan anhelada obra en esta comunidad. 

¡Desde la 10 de la mañana ven a ser parte de la historia! 
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20/04/2022  

 El alcalde Jesús Jerez realizo en la mañana de hoy el primer picazo para dar 

inicio a la construcción del nuevo Malecón en la playa Juan de Bolaño de la 

ciudad de San Fernando de Montecristi, con una inversión valorada en más de 

25 millones de pesos.  

Con la presencia de varias autoridades, funcionarios del gobierno, miembros de 

la prensa, sociedad civil, organizaciones sociales, religiosa, militares y 

empresarios, el ejecutivo del Ayuntamiento de Montecristi, alcalde Jesús Jerez, 

hizo además la entrega formal de un cheque por la suma de 6 millones de 

pesos. 

Dicha suma fue entregada al representante del Ing. Wilson Rodríguez ganador 

de la licitación de la obra, el señor Víctor Peña, correspondiente al 20% del 

valor de la obra.  

El alcalde Jesús Jerez agradeció a todos los presente en dicha actividad y 

resalto la unidad que se manifestaba en dicha ceremonia, por la concurrencia 

de todos los sectores que trabajan en conjunto para colocar a Montecristi en la 

vía del desarrollo que merece.  

Así también agradeció al presidente de la República Luis Abinader, por el 

aporte de 25 millones, para el inicio de lo que será el malecón de Montecristi. 
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https://telenoticias.com.do/nacional/2022/04/20/alcalde-jesus-jerez-da-primer-

picazo-para-inicio-de-obra-malecon-de-montecristi/ 

https://www.facebook.com/alcaldiamontecristiRD/videos/317088920531636/  

   

 
 

 

20/04/2022 

¡Montecristi, el día ha llegado!  

#MontecristiRenace | En el día de hoy el alcalde Jesús Jerez procederá a dar el 

primer picazo de una de las obras más importantes para el desarrollo turístico 

local, “La reconstrucción y modernización del malecón de Montecristi Zona I”.  

Con una inversión que sobrepasa los 30 millones de pesos, gracias al apoyo 

presupuestario del gobierno central que dirige el presidente Luis Abinader, el 

Ayuntamiento de Montecristi llevará a cabo una hermosa obra que llenará de 

orgullo a todos los Montecristeños.  

Que no existan dudas, “Montecristi Renace Hoy”. 

https://telenoticias.com.do/nacional/2022/04/20/alcalde-jesus-jerez-da-primer-picazo-para-inicio-de-obra-malecon-de-montecristi/
https://telenoticias.com.do/nacional/2022/04/20/alcalde-jesus-jerez-da-primer-picazo-para-inicio-de-obra-malecon-de-montecristi/
https://www.facebook.com/alcaldiamontecristiRD/videos/317088920531636/
https://www.facebook.com/hashtag/montecristirenace?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVjFn_CnTRlLwEkwhkQcaC9uMuxaPkYHpVHuOsClUAmhr_trTA-DVMLsVsLcX1NIEBnCcqEzwZdzNoWaKGjzeumBLfl_4S8gV0yvuIA1VKmfwOxUtvASwf14PzwddJl9jA5Ipl7WB0REjCO5ml7KFtagCNTJQVLS8DWSCb2uxYQ1uc5er4KS8Mi70QibEffgiiDsKg7c6tbwYthW52wltAr&__tn__=*NK-R
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12/04/2022 

Mañana miércoles 13 será el 2do juego del Torneo Provincial de Béisbol U18 a 

las 9:00Montecristi juega en la casa Vs Guayubín, Manzanillo Vs Villa Elisa, 

Los Kilómetros Vs Hatillo Palma Y Palo Verde Vs Villa VásquezAyuntamiento 

de Montecristi, RD alante alante con los deportistas. 

 

 
 

https://www.facebook.com/alcaldiamontecristiRD?__cft__%5b0%5d=AZXgfQC0ZmUWsqcvlEVdRUWbuKpk2IgVNeoQh6tSBjYIDfuDLwAycdXjm87OA1s9OZHR50JAFhTPKFHJfTxvtqUriJKZ29Rui9eQEvKKInrAG1-4L63rYqBle1N1Bbbd1NgMociN69iGH58j_Z1U0YL7FlIUZa4p9V8badCUd39zFX6ckiu41L6CJuDLIV2vN0890h_kXEAWsH5wDC5e57xQ-SrfVuxTFISdyBMN7geLlbbZkNBjU2MaZeatkwcKmJI&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/alcaldiamontecristiRD?__cft__%5b0%5d=AZXgfQC0ZmUWsqcvlEVdRUWbuKpk2IgVNeoQh6tSBjYIDfuDLwAycdXjm87OA1s9OZHR50JAFhTPKFHJfTxvtqUriJKZ29Rui9eQEvKKInrAG1-4L63rYqBle1N1Bbbd1NgMociN69iGH58j_Z1U0YL7FlIUZa4p9V8badCUd39zFX6ckiu41L6CJuDLIV2vN0890h_kXEAWsH5wDC5e57xQ-SrfVuxTFISdyBMN7geLlbbZkNBjU2MaZeatkwcKmJI&__tn__=-%5dK-y-R
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05/04/2022  

El Ayuntamiento de Montecristi fue el escenario para el exitoso desarrollo del 

Taller para Gobiernos Locales de la Región Cibao Noroeste, sobre Marco 

jurídico del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (Ley 340-

06), dirigido a técnicos encargados de Compras - Contrataciones Públicas y 

Jurídicos de los ayuntamientos de esta región. Avanzamos firmemente hacia 

políticas públicas transparentes e inclusivas.  

Gracias al apoyo de la Dirección General de Compras y Contrataciones 

Públicas. 
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Cada 5 de abril se celebra en la República Dominicana el Día Nacional del 

Periodista en conmemoración al “Telégrafo Constitucional”, primer medio 

impreso en la historia de nuestro país. 
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El alcalde Jesús Jerez, realiza reunión sobre Operativo prevención Semana 
Santa 2022. 
El alcalde del municipio de Montecristi, Jesús Jerez, encabezo en la mañana 
de hoy lunes, una reunión sobre el Operativo Semana Santa 2022, 
acompañados de las distintas autoridades competentes de la Provincia de 
Montecristi. 
La preparación del operativo tiene como objetivo establecer una cultura de la 
prevención, reuniendo los esfuerzos institucionales necesarios para 
salvaguardar la vida de los Montecristeños y sus visitantes, en esta por venir 
semana mayor. 
La reunión de preparación contó con la presencia de la Gobernadora Nelsy 
Cruz, La Policía Nacional, Ministerio Público, Digesett, Defensa Civil, Cruz Roja 
Dominicana, Cestur, Ministerio de Turismo, Ejercicio RD, Armada Dominicana 
entre otras. 
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