
 

 

 

 

   
 

BOLETIN INFORMATIVO SEPTIEMBRE 2019 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTI. 
 

4 de SEPTIEMBRE 2019 

Alcaldía de Montecristi entre las más transparentes del país 

Por Redacción 

Según un comunicado enviado a los medios de comunicación y además de conformidad 

con las informaciones colgadas en la página wed 

https://sismap.gob.do/municipal/ranking, el Ayuntamiento de Montecristi, regentado por 

el Alcalde Luis Méndez (El Caballito) se encuentra entre los más transparentes del país. 

Dicho cabildo ocupa el lugar 32 de 155 Ayuntamientos a nivel nacional. Con un puntaje de 

70.60% está calificado dentro del ranking como uno de los más pulcros del país en materia 

de administración de recursos públicos. 

Es consabido que el Alcalde Luis Méndez ha tenido mejorías significativas en ese renglón, 

además de presentar avances importantes en su aceptación popular. 

Actualmente según nos manifestó una fuente, de entero crédito, cercana a estudios 

estadísticos el Alcalde Méndez cuenta con amplio respaldo popular, encima de los demás 

aspirantes. 

https://www.facebook.com/daygorodoficial/posts/482895478925485?__xts__%5B0%5D=68.A

RCSEJirAXF49XbfdSf61ArrzVYT-

GeFW0pWN4yitq6QzUWsPHwssQrbBqEE5BcSlugsM53cOI6wempeoCGKucsCLBIo5wgsKnWGw

CjT6qnEbU88RJupfT7t7h7EugXOPFfwWwB6EHzVL-

fGBXNPY46h29Np6UC82eBvn2kl2cuGrtpEngL_Ecer88vMa1ZahRxZkDQdGVWcLXI6vYnvLJDD6a

yhJMFZRpSScbNBdT4uTKYzcrQ48ohv64jf0CuF_mEAX6Vs2ALtVoeMWMKpISCE3za7okj4Z4yJP1

XgpIxu7mQsyJLeJkoOpjvYUPWV6zixQC_VuDEd77dwmzMIubw&__tn__=-R 

 

https://sismap.gob.do/municipal/ranking?fbclid=IwAR0nlD2qHn7gJ5Z8xTQAcVT4hV54WHrkwE8fmHaTqJe6ckjaeSU66-W9vNo
https://www.facebook.com/daygorodoficial/posts/482895478925485?__xts__%5B0%5D=68.ARCSEJirAXF49XbfdSf61ArrzVYT-GeFW0pWN4yitq6QzUWsPHwssQrbBqEE5BcSlugsM53cOI6wempeoCGKucsCLBIo5wgsKnWGwCjT6qnEbU88RJupfT7t7h7EugXOPFfwWwB6EHzVL-fGBXNPY46h29Np6UC82eBvn2kl2cuGrtpEngL_Ecer88vMa1ZahRxZkDQdGVWcLXI6vYnvLJDD6ayhJMFZRpSScbNBdT4uTKYzcrQ48ohv64jf0CuF_mEAX6Vs2ALtVoeMWMKpISCE3za7okj4Z4yJP1XgpIxu7mQsyJLeJkoOpjvYUPWV6zixQC_VuDEd77dwmzMIubw&__tn__=-R
https://www.facebook.com/daygorodoficial/posts/482895478925485?__xts__%5B0%5D=68.ARCSEJirAXF49XbfdSf61ArrzVYT-GeFW0pWN4yitq6QzUWsPHwssQrbBqEE5BcSlugsM53cOI6wempeoCGKucsCLBIo5wgsKnWGwCjT6qnEbU88RJupfT7t7h7EugXOPFfwWwB6EHzVL-fGBXNPY46h29Np6UC82eBvn2kl2cuGrtpEngL_Ecer88vMa1ZahRxZkDQdGVWcLXI6vYnvLJDD6ayhJMFZRpSScbNBdT4uTKYzcrQ48ohv64jf0CuF_mEAX6Vs2ALtVoeMWMKpISCE3za7okj4Z4yJP1XgpIxu7mQsyJLeJkoOpjvYUPWV6zixQC_VuDEd77dwmzMIubw&__tn__=-R
https://www.facebook.com/daygorodoficial/posts/482895478925485?__xts__%5B0%5D=68.ARCSEJirAXF49XbfdSf61ArrzVYT-GeFW0pWN4yitq6QzUWsPHwssQrbBqEE5BcSlugsM53cOI6wempeoCGKucsCLBIo5wgsKnWGwCjT6qnEbU88RJupfT7t7h7EugXOPFfwWwB6EHzVL-fGBXNPY46h29Np6UC82eBvn2kl2cuGrtpEngL_Ecer88vMa1ZahRxZkDQdGVWcLXI6vYnvLJDD6ayhJMFZRpSScbNBdT4uTKYzcrQ48ohv64jf0CuF_mEAX6Vs2ALtVoeMWMKpISCE3za7okj4Z4yJP1XgpIxu7mQsyJLeJkoOpjvYUPWV6zixQC_VuDEd77dwmzMIubw&__tn__=-R
https://www.facebook.com/daygorodoficial/posts/482895478925485?__xts__%5B0%5D=68.ARCSEJirAXF49XbfdSf61ArrzVYT-GeFW0pWN4yitq6QzUWsPHwssQrbBqEE5BcSlugsM53cOI6wempeoCGKucsCLBIo5wgsKnWGwCjT6qnEbU88RJupfT7t7h7EugXOPFfwWwB6EHzVL-fGBXNPY46h29Np6UC82eBvn2kl2cuGrtpEngL_Ecer88vMa1ZahRxZkDQdGVWcLXI6vYnvLJDD6ayhJMFZRpSScbNBdT4uTKYzcrQ48ohv64jf0CuF_mEAX6Vs2ALtVoeMWMKpISCE3za7okj4Z4yJP1XgpIxu7mQsyJLeJkoOpjvYUPWV6zixQC_VuDEd77dwmzMIubw&__tn__=-R
https://www.facebook.com/daygorodoficial/posts/482895478925485?__xts__%5B0%5D=68.ARCSEJirAXF49XbfdSf61ArrzVYT-GeFW0pWN4yitq6QzUWsPHwssQrbBqEE5BcSlugsM53cOI6wempeoCGKucsCLBIo5wgsKnWGwCjT6qnEbU88RJupfT7t7h7EugXOPFfwWwB6EHzVL-fGBXNPY46h29Np6UC82eBvn2kl2cuGrtpEngL_Ecer88vMa1ZahRxZkDQdGVWcLXI6vYnvLJDD6ayhJMFZRpSScbNBdT4uTKYzcrQ48ohv64jf0CuF_mEAX6Vs2ALtVoeMWMKpISCE3za7okj4Z4yJP1XgpIxu7mQsyJLeJkoOpjvYUPWV6zixQC_VuDEd77dwmzMIubw&__tn__=-R
https://www.facebook.com/daygorodoficial/posts/482895478925485?__xts__%5B0%5D=68.ARCSEJirAXF49XbfdSf61ArrzVYT-GeFW0pWN4yitq6QzUWsPHwssQrbBqEE5BcSlugsM53cOI6wempeoCGKucsCLBIo5wgsKnWGwCjT6qnEbU88RJupfT7t7h7EugXOPFfwWwB6EHzVL-fGBXNPY46h29Np6UC82eBvn2kl2cuGrtpEngL_Ecer88vMa1ZahRxZkDQdGVWcLXI6vYnvLJDD6ayhJMFZRpSScbNBdT4uTKYzcrQ48ohv64jf0CuF_mEAX6Vs2ALtVoeMWMKpISCE3za7okj4Z4yJP1XgpIxu7mQsyJLeJkoOpjvYUPWV6zixQC_VuDEd77dwmzMIubw&__tn__=-R
https://www.facebook.com/daygorodoficial/posts/482895478925485?__xts__%5B0%5D=68.ARCSEJirAXF49XbfdSf61ArrzVYT-GeFW0pWN4yitq6QzUWsPHwssQrbBqEE5BcSlugsM53cOI6wempeoCGKucsCLBIo5wgsKnWGwCjT6qnEbU88RJupfT7t7h7EugXOPFfwWwB6EHzVL-fGBXNPY46h29Np6UC82eBvn2kl2cuGrtpEngL_Ecer88vMa1ZahRxZkDQdGVWcLXI6vYnvLJDD6ayhJMFZRpSScbNBdT4uTKYzcrQ48ohv64jf0CuF_mEAX6Vs2ALtVoeMWMKpISCE3za7okj4Z4yJP1XgpIxu7mQsyJLeJkoOpjvYUPWV6zixQC_VuDEd77dwmzMIubw&__tn__=-R


 

 

 

 

   
 

 

4 de SEPTIEMBRE 2019 

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 

Lic Luisito Mendez 

Alcalde Municipal 

 

 

https://www.facebook.com/luisitomendezalcalde?__tn__=%2CdKH-R-R&eid=ARAAGk_TjPnjex7W4Vydfvuq1mQ4uU2TgStKdYtRG8giLSpMyZxd-ZRj4fYD1aWy8DXvUOFMPvIq7t6f&fref=mentions
https://www.facebook.com/luisitomendezalcalde?__tn__=%2CdKH-R-R&eid=ARAAGk_TjPnjex7W4Vydfvuq1mQ4uU2TgStKdYtRG8giLSpMyZxd-ZRj4fYD1aWy8DXvUOFMPvIq7t6f&fref=mentions


 

 

 

 

   
 

 

6 de SEPTIEMBRE 2019 

Compartiendo en la Cena de Gala de la gran parada Dominicana de New Jersey de 

Paterson con el Señor Alcalde de dicha Ciudad André Sayegh y con mi amigo Cris 

0livo 

Lic Luisito Méndez 

AlcaldeMunicipal 

Nuestra Representación Municipal 

Desfile y Cena De Gala 

La Gran Parada Dominicana 

Dedicada a Montecristi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   
 

6 de SEPTIEMBRE 2019 

Gracias a los organizadores de la gran parada por tantas atenciones para con nosotros. 

 

 

https://www.facebook.com/luisitomendezalcalde/posts/898803017171167?__xts__%5B0%

5D=68.ARCDEW3yTWLW-

2pHygC0eGBb7leMomo39RABOzagxCUqRhUXgrj41LJRBAytXlh2gyF04r_VWYmHdhUhM

evyCNAE5BUwEQ4YpobNEvpKJCTVNKmWWb5CNZoFG8Pls69BWhS77SXZMtpuKzfKJ

ZI_hogjlrXZQCd0P9XdUJRmPkRQ7CZXLeGqNRPshd73XVnd-4fAKSmy7z8F-

YipiZS8E0ig1_mJ9wyzSmW9xu4ORed9Bt6kLr2MtC0yRMN5dpc8-

0tzi5FNrq2LkQ70XBFiMfRy_Ieo16ywrmk_dRbzWoq2XFwZlimar47ehC-

LAeDc4tvFGhDfqNUr_ByZ5jX2WHH1VAKW_UmYPhA&__tn__=-R 
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