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¿QUIENES SOMOS?

Responsabilidad
Integridad
Solidaridad
Honestidad

MISIÓN:
Lograr una ciudad que permita mejorar la calidad de
vida de sus habitantes, con desarrollo económico, como
mejores servicios públicos y en armonía con el medio
ambiente, que nos coloque como territorio atractivo y
competitivo.

VISIÓN:
Ser una ciudad de bienestar común. Higienizada,
ordenada, segura e impulsadora del desarrollo colectivo
o individual que se convierta en modelo global.

VALORES:



Continuamos con el aseo de nuestra calles , en esta ocasión en
el sector de la Marina .

#LoNuestroEsTrabajar

https://www.facebook.com/hashtag/lonuestroestrabajar?__eep__=6&__cft__[0]=AZVX_DoevBsUg3N6UCVUIqDJICd09xpwe1uotwrspG7KcDWylcMOorUp6RTlOd3EkBxO3SlT6GXark2dmdLDJEpzaTVbzk29_glJOqXphVfVIlL8RoP2onwV4nY-ENV4nJj05DEYwR-IeGma1mjH83scdlFU3xhZq-AxX7rX7oPlfg&__tn__=*NK-R


El Sr. Alcalde Municipal Douglas Pichardo, junto a el
Secretario del Concejo de Regidores Sr. José Armando
Martínez y el Director de Compras y contrataciones Sr. Juan
Alejandro Brito, recibieron sus certificados luego de haber
culminado el Diplomado de Administración Publica
Impartido por el Ministerio de Administración Publica
(MAP) y la Universidad Autónoma de Santo Domingo
(UASD).

En este ayuntamiento se capacita para servir a la gente,
porque los jóvenes si pueden ser servidores públicos.



Continuamos con nuestra jornada de limpieza de aceras
,contenes y fumigación para el control de mosquitos.

En esta ocasión en el sector las Flores de nuestro
municipio.

#lonuestroestrabajar
#luperonessugente

https://www.facebook.com/hashtag/lonuestroestrabajar?__eep__=6&__cft__[0]=AZVQ0_T8rG9mOYf-C-xf_Pl-u_CktgNdJ1-s_JuRm1mLC20vamFGPrVcmQhLUdTC7yKO86NvEqQX-pjiOhjR8Roci_HEfX3Jm7ewAIMq4uZBTI7brQ1lHj5egOHNL_KGkivAdtgi3Kv1T9_rKHoyaPTagoa83ZCEI2a4ps7d0w7ARg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/luperonessugente?__eep__=6&__cft__[0]=AZVQ0_T8rG9mOYf-C-xf_Pl-u_CktgNdJ1-s_JuRm1mLC20vamFGPrVcmQhLUdTC7yKO86NvEqQX-pjiOhjR8Roci_HEfX3Jm7ewAIMq4uZBTI7brQ1lHj5egOHNL_KGkivAdtgi3Kv1T9_rKHoyaPTagoa83ZCEI2a4ps7d0w7ARg&__tn__=*NK-R


Mensaje del Alcalde Municipal Douglas R. Pichardo G.

Desde el pasado sábado 2 de Julio he estado sometido a una intervención médica de
emergencia en ocasión de que sufrí un infarto al miocardio, lo que posteriormente
requirió de un cateterismo que fuera practicado con éxito.

Gracias a Dios ha sido una experiencia de total bendición ante todo, pues la excelente
mejoría y los buenos resultados del tratamiento así lo demuestra.

Son muchos los agradecimientos ante tan difícil momento, pero es inminente
reconocer el empeño y la dedicación de las doctoras Elianny Mejía, Liana Batista y
Jacqueline Simón, así como al personal del hospital Pablo Morrobel Jiménez, la
Clínica Brugal Mejía López y la Clínica Corazones Unidos.

También agradecer a buenos y grandiosos amigos que dispusieron tiempo de sus tan
ocupadas agendas para poner atención a mi estado de salud, como lo es José Ignacio
Paliza, Oliver Nazario, Ginette Bournigal y José Ismael Gómez.

De igual manera reconocer la dedicación de esas personas que estuvieron al
pendiente como lo es María Elena Ramos, que es como mi segunda madre, Ramón
Alberto Dorrejo Calvo (Momy), Danilo Morrobel y Francisco Domínguez Brito.

Por supuesto, gracias a mi familia, a esos tantos amigos que no me dejaron solo y
todas las personas que se han preocupado y han orado para que hoy pueda estar vivo.
1                                                                         
Actualmente estamos en reposo para estabilizar la presión arterial y en los próximos
días estaré integrándome poco a poco a la responsabilidad que Dios y el pueblo me
han encomendado y cuál me es la principal pasión de mis días.



El Ingeniero Braulio Ruiz , encargado de diseño de
alcantarillado de INAPA, estuvo haciendo un levantamiento de
lugar para llevar a cabo la ampliación del sistema del
alcantarillado en los sectores de la Rusia y Ciudad Marina 

El señor Alejandro Brito en representación de la alcaldía, estuvo
acompañando al ingeniero e indicando cada uno de los puntos a
recorrer con dicha ampliación.
#LoNuestroEsTrabajar

La alcaldía municipal recibe la visita de representante de
INAPA

https://www.facebook.com/hashtag/lonuestroestrabajar?__eep__=6&__cft__[0]=AZUgsXtjJlr952CVUxtA-mEVxIJEeMPW4NaYLtj-O6DCioy_CjtMNFEP-SQQdqlSN21vNEXVlE-7ZcDkLtZrRf9jiz4fjMZLqCAztX7AI8roCjMj0yOA2UxZ5TVJAQ6SH4UtJG1PnojpvNR-3rgc38rK9pSfVRa0hmMYFgOrlBBm_w&__tn__=*NK-R


Por motivo de prevención a las lluvias que puedan
ocasionarse en esta temporada ciclónica por
disposición del Alcalde municipal, el Departamento
de Ornato dirige un amplio operativo de limpieza de
cañadas en el casco urbano, así como también de
limpieza de caminos vecinales.

#LoNuestroEsTrabajar

https://www.facebook.com/hashtag/lonuestroestrabajar?__eep__=6&__cft__[0]=AZXse8PSrGb4mgObwvEiD1MqrtfgNjii2S7E92-JvZ3WOCd7P058AZs1COyy61KCnf0kGmnYxnahaoxhnjp8oYnP9l6_UtKwn9ypNsZdNLId2mO8UNkdJsd-6fo9E05Oooifq0wBcd5dIvxNzTii3WbZfDO_hk9MAVScdPrymOiPdQ&__tn__=*NK-R


Continuamos con el Operativo pinta tu casa, en esta
ocasión en la calle San Isidro .

#LoNuestroEsTrabajar

https://www.facebook.com/hashtag/lonuestroestrabajar?__eep__=6&__cft__[0]=AZXse8PSrGb4mgObwvEiD1MqrtfgNjii2S7E92-JvZ3WOCd7P058AZs1COyy61KCnf0kGmnYxnahaoxhnjp8oYnP9l6_UtKwn9ypNsZdNLId2mO8UNkdJsd-6fo9E05Oooifq0wBcd5dIvxNzTii3WbZfDO_hk9MAVScdPrymOiPdQ&__tn__=*NK-R


El ingeniero José Manuel Martínez Santana gerente
general de Martínez Santana Ingeniería civil SRL ,es
el ganador de la licitación de construcción de
contenes en el municipio de Luperón.

#LoNuestroEsTrabajar

https://www.facebook.com/hashtag/lonuestroestrabajar?__eep__=6&__cft__[0]=AZVZcZ2TDGTj3FIuKgkn0yR0qlrS4x10B30wiWBvK1TYZ84BON0ber6pQesQthV3pOIbvXj3JSKmh4pyzfgpgMC0ytFlXtooVQn-Z5el6ask6ZFl-gQzb_De2CTuR4D1AhXflL46G3zmhSocTtjs5I7jSSPWE_0j6lTyN_C0V75QWg&__tn__=*NK-R


Seguimos!!! Asfaltado en el sector los barrios y en
la Sabana arriba en la calle acceso al play .
#LoNuestroEsTrabar

https://www.facebook.com/hashtag/lonuestroestrabar?__eep__=6&__cft__[0]=AZVcdAibJQECWa4ZGPcBIAeR0CwkzjFa24RAJw-0_k9IMkA18pRlaM_VZTiYYzpxxhNjs99LxDo_655SuMEw0ePQLqBoMtJwRIxKEP0Y6D-RkBpPZ5VxcKjxG868pPVuTP2kcUre6Ogg5-0Iq7GNokBANKhApGX-LGn-zNIXjMxvhw&__tn__=*NK-R


Continuamos!!! Reconstrucción de contén en la calle
José Eugenio Kunhard detrás del liceo Gregorio
Luperón.
#LoNuestroEsTrabajar

https://www.facebook.com/hashtag/lonuestroestrabajar?__eep__=6&__cft__[0]=AZXV8Hr5q3of9VzW6lszpyEFgzGfdFVZgQT2n4Z7fjRagHMzA2CU6G-o_P2wkRJvQ76DNOHGddaF6_Ia1mcktJqvpknU8gh9hxRYBzQoc2O1w7hBh2-pnQqFRcxR6uhMySAtL-0Zu_C2CyuCAce6BvqBPQx3gpydfmU8-fVlACcnKw&__tn__=*NK-R


El equipo de sóftbol Las Galácticas de la comunidad
de la sabana resultó campeón en la copa
intercomunitaria Organizada por el Departamento de
Deportes de este ayuntamiento.

El señor Julio César williams, encargado de
organización de eventos deportivos, hizo entrega del
Trofeo al equipo ganador.

Agradecemos a todos los equipos que participaron y a
los espectadores.

#Lonuestroestrabajar
#SomosDeporte

https://www.facebook.com/hashtag/lonuestroestrabajar?__eep__=6&__cft__[0]=AZX_8Ddkp2SFmkTxIR6icdyVU2N9Y9K9H_9TZ6TOUFa8YBmtujFWbQ8U9JD4aAR2JPRu0ulGdPYUa5syLclvQDBp26I4yINK7-Aj6vF9zq_kwwL4uq__lUUVDzhwbPdRNulgSt1Lg8qD9mkH7PNR2Z5UMNvpTXSit2UoOBKWtDbtwA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/somosdeporte?__eep__=6&__cft__[0]=AZX_8Ddkp2SFmkTxIR6icdyVU2N9Y9K9H_9TZ6TOUFa8YBmtujFWbQ8U9JD4aAR2JPRu0ulGdPYUa5syLclvQDBp26I4yINK7-Aj6vF9zq_kwwL4uq__lUUVDzhwbPdRNulgSt1Lg8qD9mkH7PNR2Z5UMNvpTXSit2UoOBKWtDbtwA&__tn__=*NK-R


Felicitamos al equipo de gestión del Hospital Pablo
Morrobel Jiménez por haber obtenido el primer lugar
en el desempeño Hospitalario Municipal otorgado por
el Servicio Nacional de Salud.

La municipalidad se llena de júbilo cada vez que
nuestras instituciones públicas son más eficientes y
ejemplo a seguir.
#OrugulloMunicipal
#LuperonEsSuGente

https://www.facebook.com/hashtag/orugullomunicipal?__eep__=6&__cft__[0]=AZUaGq953U-nAW5WpeXJGuikt5awIUnusG6uDfeFeDuyIh8jpUhdhoaE9ySZmVLl3wM3f4iz3py6OYfJ8MCN5nFAuV8Vq3NM26ioz6LiW5mftkSE9m6FneaUiCB1ca43C2SmRupxslKirHrhwVpPreoxTXx0SQo-6xGc8EA12b3_2g&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/luperonessugente?__eep__=6&__cft__[0]=AZUaGq953U-nAW5WpeXJGuikt5awIUnusG6uDfeFeDuyIh8jpUhdhoaE9ySZmVLl3wM3f4iz3py6OYfJ8MCN5nFAuV8Vq3NM26ioz6LiW5mftkSE9m6FneaUiCB1ca43C2SmRupxslKirHrhwVpPreoxTXx0SQo-6xGc8EA12b3_2g&__tn__=*NK-R


La alcaldía municipal , entrega materiales para la
construcción de muro perimetral a la iglesia de la
comunidad de Pueblo Nuevo .

Atendiendo el llamado de la junta de vecino de la
comunidad presidida por Lira Maria Cid, quien estuvo
acompañada del animador de comunidad de la iglesia
católica Próspero Álvarez.
#LoNuestroEsTrabajar

https://www.facebook.com/hashtag/lonuestroestrabajar?__eep__=6&__cft__[0]=AZVkmN34eyYizP8GdoXK2pqGczQET9R0N0ahC4k_WEvLIFuHOf-Le7D-w25eq3BG-wpkR5Hr1GZT1Cs3nb5W-iNJYLo9KokciSyaAd1a_NinFYc9TJs-tEezPUT9MEtJJJOygrIbD2bJAb__2VoyHiedY8GDkx8lwFxqGa-9vMOCaA&__tn__=*NK-R


Junto a Fernando capellán, recibimos a la comisión de
medio ambiente de la academia de ciencias de la RD.
Gratos recorrer la Bahía y poder mostrar los avances así
como nuestras oportunidades de mejorar.

#LonuestroesTrabajar

https://www.facebook.com/hashtag/lonuestroestrabajae?__eep__=6&__cft__[0]=AZV4Pj5Yj4VeqR884rQLB-IGg9g9e-58WeS2Ggwql-rENaKoSeyRxDAC5FYBiSedws027Kg5KoAI9Tah1SogpQXWxw-qf8jGWbNSj6TDSYpTdwDp0nf05_rT4MLImEhJ5okIKVv-8-Zmwg8XUgk42WcRAiBXCi_s7Ou5XCWTBhgqmw&__tn__=*NK-R


Turismo y Alcaldía realizan jornada de Limpieza en la
entrada a playa grandes, Encabezados por Raynieris
Brito intendente de Bomberos y Félix Manuel Vargas
Encargado de Mantenimiento de playa De Turismo.
#LonuestroesTrabajar

https://www.facebook.com/hashtag/lonuestroestrabajar?__eep__=6&__cft__[0]=AZUEkSijJktgR_q7F_vwCqzA-y6ZRW6BYnqmNHKBybqW6heLfWq-jVRufv7AfOJuYAAxA3BRhvtOk3OhNSmHluKrYWqRPv0Ja2cpJrXYkvRms6F5MhrvhdlHo7gbawW3CEgv65z7K6x9DZ2jklMHDExPL4XMwZe-NYvclCnwHPNdAA&__tn__=*NK-R


Turismo y Alcaldía realizan jornada de Limpieza en la
entrada a playa grandes, Encabezados por Raynieris
Brito intendente de Bomberos y Félix Manuel Vargas
Encargado de Mantenimiento de playa De Turismo.
#LonuestroesTrabajar

https://www.facebook.com/hashtag/lonuestroestrabajar?__eep__=6&__cft__[0]=AZUEkSijJktgR_q7F_vwCqzA-y6ZRW6BYnqmNHKBybqW6heLfWq-jVRufv7AfOJuYAAxA3BRhvtOk3OhNSmHluKrYWqRPv0Ja2cpJrXYkvRms6F5MhrvhdlHo7gbawW3CEgv65z7K6x9DZ2jklMHDExPL4XMwZe-NYvclCnwHPNdAA&__tn__=*NK-R




DEPARTAMENTO DE
LIBRE ACCESO A LA
INFORMACION


