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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:

¿QUIÉNES SOMOS?



Por disposición del alcalde Douglas Pichardo , el

regidor Jonathan Tavarez hace entrega de cheque al

señor Roberto Rivera para la compra de una bomba en

la comunidad del higo, la cual ayudará con la

distribución del agua potable en esa comunidad.

#LoNuestroEsTrabajar

ENTREGA DE PRESUPUESTO PARA COMPRA DE
BOMBA PARA AGUA EN LA COMUNIDAD DE EL HIGO 

https://www.facebook.com/hashtag/lonuestroestrabajar?__eep__=6&__cft__[0]=AZXIXuD_aX2bV_gmD1t9_OisE8MAcVn3UeoGarmDtuw0c_9t_QSamhCqEGCjW470VM9MgMZUjMZj_VTOKfBbYzqbivYaEtXodjpFE8GoBvBrIvDb9_AUBy3lMyPBds59Id9WFV0I1eP__B1scv349YiXPJSrTKRxNqrhOd5xpdSISA0rvnjo8ZwCqhA-FUBraHQ&__tn__=*NK-R


RENDER REMODELACION PARQUE 19 DE
JUNIO 

La semana pasada El Alcalde Douglas Pichardo
autorizó la creación del Proceso de comparación
de Precios para la reconstrucción del parque 19
de junio, lo que dio inicio al proceso establecido
según la ley de Compras y Contrataciones.

Así quedará el parque 19 de Junio.

Seguimos Trabajando, seguimos siendo
transparentes, seguimos cumpliendo los procesos
de Ley!

#Lonuestroestrabajar

https://www.facebook.com/hashtag/lonuestroestrabajar?__eep__=6&__cft__[0]=AZV2li991AuIw4Xjk4JW8FeTKs1JsqR9kufheeAkOb-XXYBDd-aLxMH3-eT5Rl5QUVBA1aF0mufZMec3uWkeQsjz9PrkWhC4Iim5F5D03AsBO6eSsFcKveRUOlr9qgsBRi-BzxRPZE1-VOph6_ALdC7S7WwQuIBI08D2T0UhL-ro0FuB_OC_dt0qwReLiB0I4Kk&__tn__=*NK-R


Continuamos con los programas de Mantenimiento
de caminos, en esta oportunidad iniciamos en la
Comunidad de las Landra.
#Lonuestroestrabajar

MANTENIMIENTO DE CAMINOS 

#LoNuestr
o#LoNuestr
o

EsTrabaja
rEsTrabaja
r
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https://www.facebook.com/hashtag/lonuestroestrabajar?__eep__=6&__cft__[0]=AZVVpq9ubyx6Xc8CAZht5Sbq1reo_8p_YVkNKyp7pKtIcDRbkezDwDEhr3H1KlsukarL9o5hbD6CtE_n_6CRr7po9EyHw2QL1a16Ug7ThQBjjjyXd1rSztxX8DImfWzlVLB4-K-dlherVvpScD4jBTYqGbAssMnNNEEhaHHANTcJ0g&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/lonuestroestrabajar?__eep__=6&__cft__[0]=AZVVpq9ubyx6Xc8CAZht5Sbq1reo_8p_YVkNKyp7pKtIcDRbkezDwDEhr3H1KlsukarL9o5hbD6CtE_n_6CRr7po9EyHw2QL1a16Ug7ThQBjjjyXd1rSztxX8DImfWzlVLB4-K-dlherVvpScD4jBTYqGbAssMnNNEEhaHHANTcJ0g&__tn__=*NK*F


Este domingo 16 de octubre se efectúo la jornada de prevención y
detención del cáncer de mama de manera gratuita y con la
colaboración de las principales instituciones de la municipalidad.

El Servicio Nacional de Salud en colaboración de la Gobernación de
la Provincial y la Alcaldía del municipio de Luperón han propiciado
esta actividad en dónde se realizó una charla donde se explicó el
manual instructivo para que cada mujer se realice su autoexamen de
mama como método preventivo eficaz.

El cáncer se puede detener a tiempo con una correcta prevención y
es la misión de esta actividad.

En la actividad se dieron cita la señora Gobernadora Provincial
Claritza Rochett de Senior junto a la comitiva del Servicio Nacional
de Salud y la Alcaldía estuvo representada por Alejandro Brito toda
vez que el señor Alcalde Municipal está agotando una agenda oficial
en la República de Guatemala.
#RutaRosada
#TodosContraElCancer
#LuperonEsSuGente

LA RUTA ROSADA LEGO A LUPERON 

https://www.facebook.com/hashtag/rutarosada?__eep__=6&__cft__[0]=AZXlu_IQdI1Fe7REbG2J69SOsvjahHRo3OL6_WHm1qaSbsRiKXNMXAEzSxPpwV5U6TlBrXnUu9-cJdE6t7mF-kCrusxomzpyEn3a5Rez7gpku7jQq4ol93XT37hSeQufkFS_kx9qMo83HIJMM15hD2jki1h6TObUZipg4X45o94pndkzY8PeZcuBliu_bnxawOs&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/todoscontraelcancer?__eep__=6&__cft__[0]=AZXlu_IQdI1Fe7REbG2J69SOsvjahHRo3OL6_WHm1qaSbsRiKXNMXAEzSxPpwV5U6TlBrXnUu9-cJdE6t7mF-kCrusxomzpyEn3a5Rez7gpku7jQq4ol93XT37hSeQufkFS_kx9qMo83HIJMM15hD2jki1h6TObUZipg4X45o94pndkzY8PeZcuBliu_bnxawOs&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/luperonessugente?__eep__=6&__cft__[0]=AZXlu_IQdI1Fe7REbG2J69SOsvjahHRo3OL6_WHm1qaSbsRiKXNMXAEzSxPpwV5U6TlBrXnUu9-cJdE6t7mF-kCrusxomzpyEn3a5Rez7gpku7jQq4ol93XT37hSeQufkFS_kx9qMo83HIJMM15hD2jki1h6TObUZipg4X45o94pndkzY8PeZcuBliu_bnxawOs&__tn__=*NK-R


Las comunidades beneficiadas fueron El Ranchito de
los Vargas, el Higo, Barrancon y Las Landras, donde los
comunitarios agradecieron la forma eficiente y
transparente con que esta alcaldía ejecuta los
presupuestos participativos.
El señor Alcalde agradeció él recibimiento y la
compañía de los regidores y de los señores Neidy
Placencia, Pedro Placencia, Aquiles Polanco y Yaniris
Polanco.
¡Sin descanso! #LoNuestr

o#LoNuestr
o

EsTrabaja
rEsTrabaja
r

La alcaldía Municipal entregó el día de ayer
recursos correspondientes al presupuesto
participativo por más de 900,000 pesos.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LUPERON

https://www.facebook.com/hashtag/lonuestroestrabajar?__eep__=6&__cft__[0]=AZUgoxxW1kDdZ0ZJgxYbBlbQPTujrAFmVqXreEdbk4giANn2XTLUsDE7C1CXVTv1f2u-yrz9CHL11Rd5XLhQAVgM8kUrrC6QgAKB4fzeiFTPWov3yjFMUByUeNypkfyZ96yHIxk0MJhTJkYR7iorz2xYL4yf8RxiYdYzOaf_75MY6w&__tn__=*NK*F


El Departamento de Obras Municipales
continúa con su agenda de Mantenimiento y
Reparaciónes en la vía pública, realizando
bacheo en la Calle 19 de junio y Reparación
de Badenes y Acera en la Calle mella.

#LoNuestroEsTrabajar

REPARACION DE ACERAS Y CONTENES 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LUPERON

https://www.facebook.com/hashtag/lonuestroestrabajar?__eep__=6&__cft__[0]=AZX2a-OPpDDW99MVKovDTlG6yfWzdQMlMMg13k4-0IbGbXgM66uAodudg3WRQ9jLM_cdr9Dm4z-kcgwuDX2i_iAOgPTvGSnSBBJITSIsMpOO90FoiOih72bcFJf3BBb4vRBMeXiIfGoRpJUSVeT-h44tgY4OlmmHC_A0gnI-Tl9suG3GAXPjxX-xrEgwYG4gPZs&__tn__=*NK-R


Los miembros de tan importante organismos de
participación ciudadana se reunieron en el Ayuntamiento
Municipal de Luperon para dar seguimiento a su agenda
ordinaria y donde el señor Alcalde Municipal Douglas
Pichardo solicitó el consenso para las obras de inversión
prioritarias a realizar el Ayuntamiento Municipal de
Luperon para el año 2023.

En tal sentido se dió a conocer el propósito del del
cabildo de construir una funeraria municipal como una
inversión de prioridad.

El Consejo Económico y Social es un organismo de
consulta en temas generales de la municipalidad y es la
entidad llamada a dar seguimiento al Plan de Desarrollo
por estar integrado por las principales instituciones
públicas y de la sociedad civil.

#LoNuestroEsTrabajar
#LuperonEsSuGente

Consejo Económico y Social del Municipio de Luperon
debate las Principales Obras de Inversión para el año
2023

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LUPERON

https://www.facebook.com/hashtag/lonuestroestrabajar?__eep__=6&__cft__[0]=AZV0GsMuDfKavoBgCalyL8DSmjUUoYb_sxaaS-_PKOARaiXlPXir-kMbBLShuKqbwbz8j5GxS0_EORcW4q5u0JDioKbdKn8-LFmfcSfOcca-zeNwO9wIrWu_YKVSced_QZ4kgoHo__jMunyo8_TnUYGpYYm799YFdp0wwqyvZdrzFvFd53ADGpHEfdwX1lkORUc&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/luperonessugente?__eep__=6&__cft__[0]=AZV0GsMuDfKavoBgCalyL8DSmjUUoYb_sxaaS-_PKOARaiXlPXir-kMbBLShuKqbwbz8j5GxS0_EORcW4q5u0JDioKbdKn8-LFmfcSfOcca-zeNwO9wIrWu_YKVSced_QZ4kgoHo__jMunyo8_TnUYGpYYm799YFdp0wwqyvZdrzFvFd53ADGpHEfdwX1lkORUc&__tn__=*NK-R


El señor Alcalde Municipal Douglas Pichardo participó en la presentación del
proyecto Limestone Park en el Restaurant Las Velas por parte del los
inversionistas encabezado por Don Fernando Capellan quien es Presidente del
Proyecto.
En la actividad se dieron cita la señora Senadora Ginette Bournigal, la señora
Gobernadora Claritza Rochett, los diputados Ivania Rivera, Juan Agustín Medina
Santos, Ramón Alberto Dorrejo Calvo y Montero Espaillat, junto amigos,
empresarios y relacionados quienes valoraron el proyecto como de alto interés
para municipalidad.
El Alcalde Municipal reafirmó el compromiso del Ayuntamiento como gobierno
local de recibir todas aquellas inversiones que traigan consigo la creación de
empleos a la población.
#LuperonEsSugente!
#LonuestroEsTrabajar!

EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL DOUGLAS PICHARDO
PARTICIPÓ EN LA PRESENTACIÓN A LOS CONGRESISTAS
DE LA PROVINCIA Y EMPRESARIOS DEL PROYECTO
LIMESTONE PARK

https://www.facebook.com/hashtag/luperonessugente?__eep__=6&__cft__[0]=AZULcE70RAGdjuOFK-8ewJazynGo0h9UeWNSvz5Osh04zyog7fxzVb87Pd8-JFhMOiSdakcNv7cV69puslEuStq9xeQP3_EgdPrYcM3SsFoMpK0KR7GXDRwxYvE1IlBE8CsX48pHZeHWRLZZxFV6VNN20hnAtWNSciSE6UIeAsXznKkTsqb81ua4sEIw-LETSxg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/lonuestroestrabajar?__eep__=6&__cft__[0]=AZULcE70RAGdjuOFK-8ewJazynGo0h9UeWNSvz5Osh04zyog7fxzVb87Pd8-JFhMOiSdakcNv7cV69puslEuStq9xeQP3_EgdPrYcM3SsFoMpK0KR7GXDRwxYvE1IlBE8CsX48pHZeHWRLZZxFV6VNN20hnAtWNSciSE6UIeAsXznKkTsqb81ua4sEIw-LETSxg&__tn__=*NK-R


El Alcalde Douglas Pichardo realiza recorridos por las
comunidades del Higo y el 31, acompañado del Regidor
Rafael González (Rafo) y parte del Personal del
Ayuntamiento.

Se realizó la entregas de los cheques correspondientes al
presupuesto participativo del año 2022, también se conversó
para realizar otras acciones necesarias para cada una de
estas comunidades las cuáles son de gran beneficio para
las mismas.
#LonuestroEsTrabajar

#l b j

#LoNuestr
o#LoNuestr
o

EsTrabaja
rEsTrabaja
r

EL INGENIERO CARMELO RIPOLL DIRECTOR PROVINCIAL DE OBRAS
PUBLICA REALIZÓ LA DONACIÓN DE 100 OJOS DE GATOS Y DOS
LATAS DE PINTURA DE TRÁFICO 

https://www.facebook.com/hashtag/lonuestroestrabajar?__eep__=6&__cft__[0]=AZV-u113AXicIKrYHgvsRMdS0MJpYggTdxF0vxba4PsVqsrTGst3LJFiHawo7IYsSoyCr3m1h9lVWiaolbZcdS6Q8HtfF3pjNrU8j0ZH1-kj2EMfiwFDJkkxJkYQonMYFDOfFBDOxh6MQVnfw0MdXmk4n9JewBd0lxtiQdA0Y7eecRNzi8qBuZlokXM3TQfPMKo&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/lonuestroestrabajar?__eep__=6&__cft__[0]=AZXP3qX1kLqulG7uarYb5tJnaIkd0qTdIU6XBbC-QS7PDxLjHd1MI9fMzkalbJZMVqclZuGo94QoLkUwmofWXmmbg1R_Shxp3e6Zqrc9qke09OMf9cOLWabMYdUqFH3xS1ShyWMBSw09FPT2-EJNmxqv3xRnvG3pRUUEqK3mFax9uw&__tn__=*NK-R


#LoNuestr
o#LoNuestr
o

EsTrabaja
rEsTrabaja
r
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