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Resumen de actividades realizadas
Rendición de cuentas presupuesto participativo

2022

Lanzamiento Presupuesto Participativo 2023

Jornada de arbolización en Ave. Norberto

Tiburcio

Construcción de aceras y contenes en calle z

Operativos de eliminación de criaderos de

mosquito aedes aegypti

Mantenimiento y limpieza de áreas comunes

Operativo de bacheo

Rueda de prensa para conocer detalles del III

TBS Jarabacoa con refuerzo 2022

Encuentro en el OCJDB con motivo a la

seguridad vial

Torneo de ajedrez

Asambleas comunitarias

OCTUBRE 2022
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El Alcalde Municipal de
Jarabacoa Ing. Yunior Torres
Ayala, la mañana de este martes
en cumplimiento con el art. 246
de la ley 176-07, presentó la
rendición de cuentas del
presupuesto participativo
municipal correspondiente al año
2021-2022, en presencia del
honorable concejo municipal de
regidores, representantes de las
diferentes comunidades, sector
empresarial, juntas de vecinos,
instituciones gubernamentales,
cuerpos civiles y militares. 

Rendición de cuentas
presupuesto participativo 2022

Ayuntamiento municipal de
jarabacoa en colaboración
con el ministerio de obras
públicas y Comunicaciones
inician operativos de bacheo
en el casco urbano del
municipio de jarabacoa.
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Operativo de bacheo

Ayuntamiento municipal de
jarabacoa en colaboración
con el ministerio de obras
públicas y Comunicaciones
inician operativos de bacheo
en el casco urbano del
municipio de jarabacoa.
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Durante la asamblea los comunitarios presentaron sus

necesidades y fueron sometidas a votación quedando en el

siguiente orden;

1. Readecuacion de un Acueducto para Corocito con 42 votos

2. Construcción Tanque para el Adecuación de los caminos de

acceso en cienaguita con 25 votos

3. Adecuación de los caminos de acceso en cienaguita con 20

votos

Para la ejecución de estas obras ha sido aprobada la suma de Un

millón RD$1,000,000.00 de pesos. En el acto estuvieron

presentes miembros de comunidad y funcionarios del

ayuntamiento municipal.

Ayuntamiento Municipal celebra
la Asamblea del presupuesto

participativo en la comunidad de
Corocito 

El alcalde Yunior Torres en compañía

de los Regidores Dra. Yikania

Pichardo, Roberto Ureña, Ing. Emilio

Abréu, Ing. William Sepulveda, se

trasladaron a la comunidad de

Corocito para celebrar la primera

Asamblea de presupuesto

participativo, en virtud de lo

establecido en la ley 170-07.
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Las Obras solicitadas por la comunidad fueron los siguientes:
- construcción de una cancha multiuso y obtuvo 20 votos
- Construcción planta de tratamiento y canalización de aguas
negras con 13 votos
- Terminación del salón comunal en él área de marquesina con 11
votos
Para la ejecución de esta obra ha sido asignado la suma de UN
MILLÓN (RD$1,000,000.00) PESOS DOMINICANOS.
Seguimos trabajando de la mano con el pueblo y ejecutando las
obras que eligen las comunidades.

Ayuntamiento Municipal celebra
la Asamblea del presupuesto

participativo en Pedregal 
Encabezado por el ing. Yunior Torres

Alcalde Municipal, y con la presencia

de la Dra. Yikania Pichardo, Lic. José

Agustín Hernández, dando

cumplimiento a lo establecido en la ley

176-07, que rige los ayuntamientos,

fue desarrollada la asamblea

comunitaria en la comunidad de

pedregal. En la misma fueron

presentadas las necesidades del sector

y en la que participaron estudiantes,

miembros de la comunidad,

empresarios y funcionarios del

ayuntamiento municipal.
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Fue realizada la Asamblea

Comunitaria con residentes en el

Barrio Don Bosco. Comunitarios

eligen obras prioritarias para

ejecutar con el Presupuesto

Participativo correspondiente al

año 2022.



Boletín
Informativo

Jornada de arbolización en Ave. Norberto Tiburcio

La unidad de gestión ambiental del

Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa realizó

una jornada de arbolización en un tramo de la

Ave. Norberto Tiburcio con  neumaticos

reciclados. Esto con la intención de mejorar

visualmente e incentivar a los municipes a la

labor del reciclaje
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Acondicionamiento de caminos
vecinales: La lomita

Mantenimiento y limpieza de parques y
cementerios
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club Luis Napoleón Núñez y
Jarabacoa
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Inspección y eliminación de reservorios de

agua causando criaderos de mosquito aedes

aegypti en conjunto con la fumigación con

insecticidas especiales para su eliminación.
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Construcción de aceras y contenes en calle z

El ing. Yunior Torres Alcalde

Municipal entregó una obra de

suma importancia para el

municipio, por décadas había sido

anhelada la construcción de aceras,

contenes y acondicionamiento de la

vía de acceso en la calle la Z.  

 Con una inversión de novecientos noventa y cinco mil

cuatrocientos nueve punto diecisiete (RD$995,409.17) pesos

por parte de la alcaldía y una colaboración del sector

empresarial de ciento treinta mil (RD$130,000.00) pesos. 
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Rueda de prensa - III Torneo de Baloncesto
Superior Jarabacoa 2022 con refuerzo


