
 

 

 

 

   
 

BOLETIN INFORMATIVO AGOSTO 2019 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

MONTECRISTI. 

5 de agosto 2019 

https://www.facebook.com/100006301934926/videos/2484516125101761/ 

entrevista en el Programa A Calzón Quitao 
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6 de agosto 2019 

https://www.facebook.com/tierravisiontv14/photos/a.823478324528502/1200162550193409

/?type=3&theater 
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16 de agosto 2019 

https://www.facebook.com/tierravisiontv14/posts/1207022979507366 

Alcalde Luisito Méndez demuestra capacidad de consenso y conforman nuevo bufete del 
Concejo de Regidores. 

Al tiempo de celebrar la Restauración de la República Dominicana el Ayuntamiento de 
Montecristi, presidido por el Honorable Alcalde Lic. Luis Méndez (El Caballito), se eligió un 
nuevo Bufete Directivo. 

Dicha conformación estuvo estructurada por la Licda. Josefa Reyes, en sustitución de 
Jesús Jeréz, la cual fungirá en calidad de Presidenta. 

De igual forma estará en calidad de Vicepresidenta la señora Sagrario Santana, 
perteneciente al Partido Revolucionario Moderno (PRM). 

El referido Alcalde externó un interesante discurso, el cual fue valorado como histórico. 

Señaló obra por obra, con sus respectivos Montos, que han sido construidas en su gestión, 
además de las gestiones que ha efectuado con diferentes actores políticos nacionales para 
llevar a cabo edificaciones que salen de la capacidad que le otorga la Ley Municipal. 

En los últimos meses se ha notado una capacidad increíble del Alcalde Méndez en materia 
de concertación. 

La selección de Josefa Reyes fue vista como positiva. 

El Alcalde y la nueva Presidenta del Concejo Municipal agradecieron la presencia de los 
munícipes y distintas personalidades. 
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19 de agosto 2019 

https://www.facebook.com/luisitomendezalcalde/posts/882969085421227?__xts__[0]=68.AR

AQqmJ1CneOwAiqzF9wmv-Vs2-

rXIU54E4GoIoSwdlRkO_p12Lqk8Ds3UQZty47IbSCrW2ChvYB_iREzZRVhRUVNN9nGz7uy6vhsoyx

ETKbj13yRmQv23rWWFRFO08S5eEe436jM0sQ2UM1aS6SuEcOvJ5-

kdDy695eeIlkGEhSsBQrQjd75tNRN9vlGTV_wffDeKpD1RAU6Sd9O9bq3qnILAU2khsm1ukenHUn

g6ix2sMK18gwIaH4_Ct7AncbLEGYHZwUoI83IS3xW67hNBe7xnul7w4SVeB1fo4gz_5gkO1-

cVejjhcBFpE9hHP9Z2UlvQUEcpsLIpzeOLEN&__tn__=-R 

Hoy fuimos invitado a la apertura del año Escolar 2019 2020, con el Lema " Fomentemos 

una cultura de paz. Para la Educacion de calidad".  
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21 de agosto 2019 

 

https://www.facebook.com/luisitomendezalcalde/posts/886044968446972 

Alcalde Luis Mendez invita a todo el pueblo al primer picazo de la construcción de la 

funeraria municipal de Montecristi. 

Luego de las diligencias de lugar el Alcalde Luis Méndez, de la alianza PLD-PRD, obtuvo 

la aprobación y participación del Fondo Patrimonial de la Empresa Reformada (FONPER) 

la cual es dirigida por Fernando Rosa. 

El Alcalde Luis Méndez, fruto de que la inversión es muy cuantiosa no contaba con los 

recursos para la importante edificación, por lo que inició una serie de visitas a funcionarios 

gubernamentales, de distintos niveles, hasta lograr el tan anhelado fin. 

La funeraria de Montecristi es una de las obras que el Alcalde Luis Méndez había 

prometido durante su campaña electiva, ahora es una promesa en proceso de 

cumplimiento. 

El primer picazo será efectuado el día lunes 26 a las diez de la mañana en la antigua 

fábrica de hielo de Montecristi, detrás del Ayuntamiento Municipal. 

En dicha actividad participarán funcionarios del gobierno local y provincial. Además se 

entregará el cheque con los fondos a la empresa ganadora de la licitación. El cheque será 

entregado por Fernando Rosa, encargado de FONPER. 
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26 de agosto 2019 

https://www.facebook.com/elpoder.delamanana.3/videos/144234336788222/ 

 

Apertura del primer Picazo de la funeraria de montecristi 
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27 de agosto 

 

https://www.facebook.com/jackeline.jimenez.5832/videos/1564880703654715/ 

Como Montecristeños nos sentimos agradecido por el Ing Fernando Rosa 

quien atendió al llamado de nuestro Alcalde y Regidores de la necesidad de 

una Funeraria pues hemos sido beneficiado y ya se dio el primer palaso y un 

20%del costo de la obra se le fue entregado a la Ingeniera 

Gracias a nuestros Montecristeños Dr Pedro Sosa y el Lic Jose Peña por ser 

ellos los endes que hicieron posible dicha obra 

El Alcalde Lic Luisito Mendez y el Concejo de Regidores declararon al Ing Rosa 

Visitante Distinguido 

Todos Somos Montecristi 
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28 de agosto 

http://ayuntamientomontecristi.gob.do/la-alcaldia-de-montecristi-a-beneficio-de-la-municipalidad/ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2438100282946607&set=a.1111435875613061&type=3&t

heater 

Desde el 1ero de Septiembre hasta el 1ero de Octubre de este mismo año 

El Ayuntamiento de Montecristi 

Lic Luisito Méndez Alcalde Municipal 

Lic Josefa Reyes Presidenta 

Sagrario Santana Vice Presidenta del Concejo De Regidores y demás regidores 

Dicha propuesta para el impuesto de la Sal fue hecha en la sesión pasada por nuestra 

Concejal Seneida Sigollen 

Y los de Construcción Solares Letreros entre otros fue propuesta por el Alcalde Lic 

Luisito Méndez 

Han puesto en circulación La Gracia o Amnistía 

Del cobro de los productores de sal a los fines de darle la oportunidad de ponerse al 

día con los impuestos a sus arrendamientos entre otros pagos 

De (1)a (4) años pagarán el (ÚLTIMO )año 

De (5) a (10) años pagarán los últimos (3) años 

De (10) en adelante sólo pagará los últimos (5) años Sin Cargos 

Póngase Al Día 

No deje pasar su oportunidad 
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2437066249716677&set=a.1111435875613061&

type=3&theater 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=144747386736917&set=a.124394835438839&ty

pe=3&theater 
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