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Ayuntamiento Municipal de Montecristi 

INFORME TRIMESTRAL OCTUBRE, NOVIEMBRE Y 

DICIEMBRE 2022 

 

DICIEMBRE 2022 

 

23/12/2022 

 

El Baitoal km 13, se lo merece! En estos momentos, el Alcalde Jesus Jerez 

supervisa los trabajos de Instalación de las Gramas Basta y Siembra de Flores 

en el Parque del Baitoal Km 13, el cual continúa avanzando a buen ritmo, para 

estas navidades.Recordamos que El Parque Km 13, será un espacio para que 

las familias, amigos, se encuentren y puedan recrearse felices y los jóvenes 

puedan desarrollarse.   
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21/12/2022 

 

IESTA NAVIDEÑA ALCALDÍA DE MONTECRISTI 2022 

El Ayuntamiento de Montecristi, celebró por todo lo ALTO ayer martes la Fiesta 

Navideña 2022 junto a todos sus empleados, una fiesta cargada de 

alegría, risas, música, canastas navideñas y mucho más.  

“La Navidad es tiempo de unión, de estar en familia”. 

Nuestra familia del Ayuntamiento de Montecristi, donde compartimos y 

cumplimos una misión, la más hermosa de todas, educar, transmitir 

conocimientos y fomentar valores.  

“Es tiempo de decorar el árbol, la casa, iluminar las calles de dar luz a los seres 

que amamos y hacer intercambio de regalos”. 

“La familia y los amigos se reúnen alrededor de una fiesta para compartir las 

alegrías recibidas en abundancia”. El Alcalde Jesus Jerez Aprovechó la 

ocasión para ofrecer los mejores deseos para el año siguiente, los desafíos que 

han de venir, junto a su equipo y el pueblo Montecristeño, superarlos mediante 

el trabajo en equipo para obtener los mejores resultados, y lograr la continuidad 

del desarrollo que MONTECRISTI, merece. 

Agradecemos a nuestros colaboradores de siempre, los que con sus aportes y 

nuestros esfuerzos nos permitieron hacer realidad este grandioso encuentro. 

Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo 2023. 
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20/12/2022 

 

¡Sin descanso! Construcción  

Ayuntamiento de Montecristi, cumpliendo con el pueblo.  

En la mañana de hoy, atendiendo las necesidades de los Municipes, el Alcalde 

Jesus Jerez ordenó y supervisó que se estuviera llevando a cabo la 

construcción del Badén (de la Serca) que está ubicado en la calle Pimentel, 

barrio San Pedro.  

La construcción de este BADEN, busca una solución a largo plazo y permitirá 

una mejor circulación de los transeúntes.  
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18/12/2022 

 

Una Fiesta para la Historia de Montecristi!  

Por todo lo alto, miles de Montecristeños, disfrutaron la noche de ayer sábado 

17, de los grandes éxitos en vivo, del Mayimbe Fernando Villalona en la fiesta 

navideña e inauguración del nuevo Boulevard de la Duarte, gracias al Alcalde 

Jesus Jerez a FEDOMU y él Gobierno Dominicano.  

El Mayimbe echó mano de temas emblemáticos en su amplio repertorio 

navideño, en el que no faltó su éxito de siempre “Feliz Cumbé”, así como 

“Amaneciendo” y otros. 

Además, el consejo de Regidores del Ayuntamiento de Montecristi, reconoció al 

Niño Mimado como también se le conoce a Fernando Villalona, Visitante 

Distinguido por haber enaltecido su pueblo de Montecristi quien lo vio nacer.  
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Finalmente, el Alcalde Jesús Jerez, agradeció al pueblo de Montecristi, por el 

gran respaldo a dicha fiesta navideña e inauguración de la primera etapa del 

Boulevard de la calle Duarte.  

 

 
 

 

 

18/12/2022 

 

el alcalde de montecristi, jesús jerez, supervisó la tarde de hoy lunes, la 

primera etapa de la construcción del boulevard de la duarte, proyecto con el 
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cual se busca desarrollar los espacios urbanos para consolidar una ciudad 

digna para todos con recursos del estado dominicano.  

jerez, aseguró que esta es la primera etapa de la ejecución del proyecto de 

renovación urbana y paisajística. además dijo que dicha obra le dará impulso al 

desarrollo turístico y dará una nueva cara al municipio de san fernando, 

montecristi.  

“esta es una obra que impactará al finalizar su etapa final, desde la entrada-

boulevard, felix cabreja, hasta el reconocido lugar de diversión (fedora) vía que 

conduce a la playa juan de bolaños y termina en el morro de montecristi.  

el ingeniero polivio rosario, de la compañía, r&r home improvement specialist 

srl, precisó que el boulevard tendrá, la canalización de todas las redes 

eléctricas y el montaje de bancos, calzadas etampadas y un moderno sistema 

de iluminación pública.  

 

 
 

10/12/2022 
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Alcaldia de Montecristi reconoce al Alcalde de Fort Myers Florida, Sr. Kelvin 

Anderson, Huésped Distinguido y le entrega Llave de la Ciudad.  

En la mañana del jueves, el Alcalde Jesús Jerez, a través del Ayuntamiento de 

Montecristi y el concejo de regidores, entregaron la llave de la ciudad y 

reconocieron como Huésped Distinguido de este municipio al Sr. Kelvin 

Anderson, Alcalde de la ciudad de Fort Myers, Florida.  

El acto fue celebrado en la Gobernación Provincial de Montecristi, en presencia 

de la honorable Gobernadora Nelsy Cruz, entre otras autoridades. 

Esta visita tuvo el objetivo de hacer explotar de manera bilateral el turismos y la 

seguridad ciudadana para que Montecristi tenga un mayor crecimiento turístico 

y económico. 
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Alcalde Jesús Jerez participa en primera vista pública del Proyecto Energía 

Renovable Fotovoltaica Laguna Verde.  

El Alcalde Jesús Jerez, presente en la primera vista pública, sobre la 

autorización ambiental requerida para realizar los estudios de impacto 

ambiental del del proyecto Energía Renovable Fotovoltaica (Solar) Laguna 

Verde Montecristi. 

La mencionada vista pública, tubo como objetivo dar a conocer los detalles a la 

comunidad del referido proyecto. En tanto el alcalde Jesús Jerez, ofreció las 

palabras de bienvenida a todos los presentes e invitó a seguir impulsando 

proyectos como este a fin de que MONTECRISTI, continúe desarrollándose.  

Además, el acto contó con la presencia de inversionistas, empresarios y 

sociedad civil en general, y fue celebrada en el salón de actos del 

Ayuntamiento de Montecristi.  

 

 
 

 

 

09/12/2022 
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El Día Internacional de las Personas con Discapacidad fue declarado en 1992 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la resolución 47/3. 

El objetivo es promover los derechos y el bienestar de las personas con 

discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así como 

concienciar sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, 

económica y cultural. 

Primera organización: 1992 
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01/12/2022 

 

El Día Mundial del Sida se conmemora el 1 de diciembre de cada año, y se 

dedica a dar a conocer los avances contra la pandemia de VIH/sida causada 

por la extensión de la infección del VIH. 

Se conmemoró por primera vez el 1 de diciembre de 1988.

 
 

 

NOVIEMBRE 2022 

 

25/11/2022 
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El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se 

conmemora anualmente el 25 de noviembre para denunciar la violencia que se 

ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y reclamar políticas en todos los 

países para su erradicación. 

Origen de la celebración: En conmemoración del asesinato de las Hermanas 

Mirabal. 

Primera organización: 17 de diciembre de 1999. 

 

Significado: Día de sensibilización y denuncia sobre la violencia contra las 

mujeres en el mundo. 

 

 
 

 

 

 

09/11/2022 

 

 

Alcalde Jesús Jerez continúa cambiando la imagen a Montecristi: rehabilita 

isleta avenida Mella. 

Tal y como lo prometió en su campaña proselitista por alcanzar la nominación a 

Alcalde Jesús Jerez, continúa cambiando la imagen de Montecristi, con las 

construcciones y reconstrucciones de obras viales y de infraestructuras que 

requieren las comunidades que conforman este pujante municipio situado en la 

Línea Noroeste de la República Dominicana. 
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En la actualidad el Alcalde Jerez con recursos económicos propios de la 

Alcaldía del municipio de Montecristi, rehabilita la isleta (división), de la avenida 

Mella en el mismo centro de la ciudad San Fernando común cabecera de esta 

provincia, donde maestros y albañiles realizan las labores de embellecimiento 

entre las calles José Cabrera, Rodríguez Camargo, Duarte, Presidente 

Vásquez, Pedro Pablo Fernández y José Salcedo vías terrestres esas que 

comunican la mayoría de barrios y sectores de esta localidad. 

 

 
¡Ayuntamiento de Montecristi, Trabajando! 

 

Por disposición del Alcalde Jesús Jerez, se inició la mañana de este martes, la 

construcción del BADEN, ubicado en la calle Presidente Vásquez con Beller. 

El mencionado (BADEN), fue solicitado por los miembros de la Parada de 

Motoconcho, MOTO SIMO EXPRESS MONTECRISTI. 

Los trabajos son dirigidos por el Ing. Raúl Vásquez, de Planeamiento Urbano 

del Ayuntamiento de Montecristi. 

“Ayuntamiento Montecristi, continuando con la política de mejorar las 

condiciones de las vías de tránsito del municipio”. 
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https://www.facebook.com/alcaldiamontecristiRD/videos/866556204361040/ 
 

OCTUBRE 2022 

9/10/2022 

Alcalde Jesús Jerez continúa cambiando la imagen a Montecristi: rehabilita isleta 
avenida Mella. 
Tal y como lo prometió en su campaña proselitista por alcanzar la nominación a 
Alcalde Jesús Jerez, continúa cambiando la imagen de Montecristi, con las 
construcciones y reconstrucciones de obras viales y de infraestructuras que 
requieren las comunidades que conforman este pujante municipio situado en la 
Línea Noroeste de la República Dominicana. 
En la actualidad el Alcalde Jerez con recursos económicos propios de la Alcaldía 
del municipio de Montecristi, rehabilita la isleta (división), de la avenida Mella en el 
mismo centro de la ciudad San Fernando común cabecera de esta provincia, 
donde maestros y albañiles realizan las labores de embellecimiento entre las calles 
José Cabrera, Rodríguez Camargo, Duarte, Presidente Vásquez, Pedro Pablo 
Fernández y José Salcedo vías terrestres esas que comunican la mayoría de 
barrios y sectores de esta localidad. 
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https://www.facebook.com/alcaldiamontecristiRD/videos/86655620436104

0/ 

2/10/2022 

¡Ayuntamiento de Montecristi, Trabajando! 
Por disposición del Alcalde Jesús Jerez, se inició la mañana de este martes, la 
construcción del BADEN, ubicado en la calle Presidente Vásquez con Beller. 
El mencionado (BADEN), fue solicitado por los miembros de la Parada de 
Motoconcho, MOTO SIMO EXPRESS MONTECRISTI. 
Los trabajos son dirigidos por el Ing. Raúl Vásquez, de Planeamiento Urbano del 
Ayuntamiento de Montecristi. 
“Ayuntamiento Montecristi, continuando con la política de mejorar las condiciones 
de las vías de tránsito del municipio”. 
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2/10/2022  

Octubre: Mes de la lucha contra el Cáncer de Mama. 

 
 

 

2/10/2022  

Alcalde Jesús Jerez continúa cambiando la imagen a Montecristi: Ahora rehabilita 
isleta avenida Mella. 
Tal y como lo prometió en su campaña proselitista por alcanzar la nominación a 
alcalde Jesús Jerez, continúa cambiando la imagen de Montecristi, con las 
construcciones y reconstrucciones de obras viales y de infraestructuras que 
requieren las comunidades que conforman este pujante municipio situado en la 
Línea Noroeste de la República Dominicana. 
En la actualidad el Alcalde Jerez con recursos económicos propios de la Alcaldía 
del municipio de Montecristi, rehabilita la isleta (división), de la avenida Mella en el 
mismo centro de la ciudad San Fernando común cabecera de esta provincia, 
donde maestros y albañiles realizan las labores de embellecimiento entre las calles 
José Cabrera, Rodríguez Camargo, Duarte, Presidente Vásquez, Pedro Pablo 
Fernández y José Salcedo vías terrestres esas que comunican la mayoría de 
barrios y sectores de esta localidad. 
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De igual forma en un acuerdo arribado entre Jesús Jerez, y la directiva de la 
asociación de dueños de unidades vehiculares del transporte público conocido 
como el Expreso Liniero, se trabaja en la construcciones y reconstrucciones de 
aceras, contenes y badenes en áreas de esa parada ubicada entre las calles 
Rafael Perelló y Beller a la entrada de la ciudad San Fernando de Montecristi. 
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