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FECHA HISTORICA! 

El 24 de Abril es una fecha histórica 
por varias razones: primero. La Guerra 
Civil Dominicana, también conocida 
como la Guerra de Abril, la Revolución 
del 65, o simplemente como la 
Revolución de Abril. También en 
nuestro Municipio fue juramentado el 
Alcalde más joven, el Licenciado Leo 
Francis Zorrilla Ramos, gracias al voto 
popular de los munícipes, el Partido 
Revolucionario Moderno y Aliados.
  

Junto a él también fueron 
juramentados la Vicealcaldesa Dra. 
Ynes Dilenia Ynmaculada Constanzo 
de Suarez y, el honorable Concejo de 
Regidores compuesto por Sr. Pablo 
Chalas, quien lo presidente, Sr. Deny 
Santiago Mercedes Báez, Vice-
Presidente, Dra. Dinorah Altagracia 
García Acosta, Lic. Lidia De Padua 
Jiménez, Dra. Marina Canela De Paula, 
Lic. Mirian Cristina Arredondo 
Romano, Lic. Juan Bernardo Jiménez 
Delgado, Sr. Domingo Antonio 
Peguero González, Lic. Luis Díaz 
Pimentel. 

SEIBO LIMPIO 

El 26 de abril de 2020 iniciamos 
nuestra campaña "Seibo Limpio, 
compromiso de todos. " Junto al 
Cuerpo de Bomberos,  la Defensa Civil 
y el personal de Ornato, fumigamos, 
desinfectamos y limpiamos la Ave. 
Manuela Diez Jiménez y el entorno del  
Mercado Municipal. 

En el marco de nuestro compromiso 
con Dios y con nuestro pueblo 
activamos un contingente humano de 
nuestras entidades de emergencia, 
rescate y socorro para dar respuesta 
rápida a todas eventualidades y 
necesidades que nos supuso la 
Pandemia del COVID-19. Trabajando  
24/7 con la Transformación del 
Municipio de Santa Cruz de El Seibo. 

El Alcalde Leo Francis: ¨La 
limpieza es un compromiso de 
todos¨. Participamos de manera  
directa en cada una de las 
jornadas de limpieza y 
desinfección. Sin tiempo que 
perder, manos a la obra!!!! 

PRIMERAS INICIATIVAS 

 

En el primer día como Alcalde 
Municipal Lic. Leo Francis Zorrilla 
cumplió con su promesa de 
campaña de poner en un buen 
lugar el personal de aseo, a los 
cuales aumentó el salario y le 
entregó uniformes para que 
realicen su labor con mayor 
protección.  El alcalde entregó 
100 uniformes a igual cantidad de 
empleados del ayuntamiento.  

 

El edil duplicó el sueldo de los 
empleados de limpieza, quienes 
ganaban cinco mil pesos, pero 
con el alza recibirán diez mil 
pesos mensuales. Asimismo, los 
choferes de los camiones 
recolectores de basura que 
anteriormente tenían como pago 
9 mil pesos, a partir del mes 
siguiente recibirán por su labor 
15 mil pesos. 

MURAL HISTORICO DE EL SEIBO 

Otra de las iniciativas de nuestra 
Alcaldía Municipal fue dar inicio al 
Mural Histórico y Emblemático del 
Seibo. Primera etapa del 
remozamiento y embellecimiento 
del Palacio Municipal y a modo de 
exposición artística y cultural de 
nuestra Hidalga Villa de Santa cruz 
de El Seibo. Gracias a Dios y de 
manera especial a nuestros Artistas 
y exponentes de la pintura 
Seibana: Junior Peña, José Peguero 
y Milciades, orgullos de este 
Pueblo, Talento de Barrio. 
Definitivamente #Soypartedeti! 
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Nuestro Alcalde Leo Francis 
Zorrilla en compañía de los 
regidores Lic. Bernardo Jiménez, 
la Dra. Dinorah García y Sr. Pablo 
Chalas, encabezaron más 
actividades de nuestra campaña 
"Seibo Limpio, compromiso de 
todos." En esta ocasión, limpiando 
y acondicionando las calles, 
aceras y contenes del sector de 
Ginandiana. 

El ornato y embellecimiento 
forman parte de nuestro rol como 
cabildo. Trabajamos en el 
mantenimiento de áreas públicas 
de la Ave. Manuela Diez Jiménez 
como los alrededores de nuestro 
destacamento Policial, Casa de la 
Cultura y Hotel Santa Cruz. De 
esta manera evitamos el deterioro 
y haceos del Seibo un lugar mejor. 

VISITANTES DE HONOR 

Jueves 7 de mayo 2020 
recibimos la visita de la hoy Vice-
presidenta de la República 
Dominicana, la Dra. Raquel Peña 
y, el hoy Director Ejecutivo de 
Autoridad Portuaria Dominicana, 
Jean Luis Rodríguez, quienes 
participaron en nuestra jornada 
¨Seibo limpio, compromiso de 
todos¨ 

JORNADA DESINFECCION CON CRUZ ROJA 

Acompañando a la comisión de la 
Cruz roja de la Republica 
Dominicana quienes se integraron a 
las jornadas de limpieza y 
desinfección. Destacando la 
participación del honorable Regidor 
Lic. Bernardo Jiménez. 

Un día productivo en los sectores de 
los Multis, Las Quinientas, Los 
Hoyitos, Ginandiana, Villa Nené, 
Villa Guerrero 

EMBELLECIMIENTO SALON DE ACTOS MUNICIPAL 

Como parte del cumplimiento de 
nuestras promesas para nuestra 
gestión se puso en marcha el 
acondicionamiento y embellecimiento 
del salón de actos del Palacio 
Municipal y la estructuración de la 
Galería de Alcaldes que pasado por 
este municipio. Se hace evidente la 
diferencia del antes y el después. 

Cabe destacar que en este salón se 
llevan a cabo las Sesiones Ordinarias 
de nuestro cabildo y se realizan un sin 
número de actividades.  

Paso a paso vamos a transformar 
nuestro Municipio de Santa Cruz de El 
Seibo.  
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INSTALACION CAMARA DE DESINFECCION 

Miércoles  20 de mayo la Alcaldía de 
esta ciudad da un salto a la 
modernidad con la instalación de la 
primera Cámara de desinfección 
para proteger del COVID-19, a todos 
los trabajadores y visitantes al 
cabildo de este municipio. 

Este túnel se diseñó para mitigar el 
contagio del Coronavirus, para 
higienizar y desinfectar a todos los 
trabajadores especialmente a 
aquellos que se dedican a la 
recopilación y traslado de basura, 
así como a cualquier ciudadano que 
acceda a nuestras instalaciones. 

JORNADA DE DESINFECCION REGIDORES 

Estas jornadas fueron importantes 
ya que se eliminan los focos de 
transmisión de enfermedades, 
puesto que la población no es 
afectada única y exclusivamente por 
el Coronavirus, existen otros 
agentes tan peligrosos como este 
virus. 

Los mosquitos, transmiten el 
dengue, la malaria, etc. Las 
cucarachas, las ratas, también son 
transmisores de enfermedades, es 
por ello que estas jornadas 
directamente en los barrios son 
importantes. 

DONACIONES DE LA LIGA MUNICIPAL 

Lo esencial es invisible a los ojos” es 
una frase autoría del escritor 
francés Antoine de Saint-Exupéry. 
Significa que el verdadero valor de 
las cosas no siempre es evidente. 

Pero el lunes 24 de mayo de 2020 
Liga Municipal Dominicana realizó a 
nuestro cabildo aportes de 
uniformes, zafacones, mosquiteros, 
y lámparas led para un mejor 
funcionamiento de nuestro 
Departamento de Ornato. 

Se está trabajando. Somos parte de 
ti!!! 

JORNADA DE DESINFECCION REGIDORES 

Nuestras áreas verdes y de 
recreación son de vital importancia 
para toda la ciudadanía. Siendo los 
lugares propicio para practicar 
deportes, descanso y 
contemplación. 

El Departamento de Ornato trabajó 
incansablemente para culminar el 
acondicionamiento del parque 
Ecológico que hace frontera entre 
los barrios Los Cajuiles y Los 
Hoyitos, en los alrededores del 
monumento de la Cruz de 
Asomante. 

Trabajamos por un Seibo más 
limpio. 

 

REMOZAMIENTO PALACIO MUNICIPAL 

ACONDICIONAMIENTO CALLES VILLA GUERRERO 

A finales de mayo 2020 dimos inicio 
a la primera etapa de 
acondicionamientos de calles del 
populoso sector de Villa Guerrero, 
conscientes de tener disponibles en 
las mejores condiciones las vías de 
comunicación de cada una de 
nuestras comunidades. 

Reafirmamos nuestro compromiso 
con Dios y con nuestra gente de 
impulsar la mejora de la calidad de 
vida de nuestros munícipes a través 
de la eficacia y respuesta oportuna 
de los servicios que ofrecemos a la 
comunidad. 
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IDENTIDAD INSTITUCIONAL 

Listín Diario junio 2020 

El nuevo alcalde del municipio 
de El Seibo decidió como 
primera solicitud al Concejo de 
Regidores el aumento salarial de 
5,000 a 10,000 pesos mensuales 
para los empleados de lim-pieza 
del cabildo, así como mejorar los 
de los bombe-ros en una 
proporción de 300 por ciento. 

La decisión de Leo Fran-cis 
Zorrilla ha sido amplia-mente 
felicitada por justa y merecida, 
además de estar acompañada de 
dotar de uniformes y 
herramientas de protección a 
estos em-pleados, a fin de 
acometer las acciones para 
enfrentar el Covid-19. 

El ejecutivo municipal de-cidió 
también incrementar el salario a 
los operadores y conductores de 
los ve-hículos de limpieza a 
par-tir de este mes de 10,000 a 
15,000 pesos, para un 50 % de 
aumento. 

Los aumentos aplican para todo 
el personal que labora de forma 
permanente en los bomberos, 
donde una se-cretaria ganaba  

2,000 pe-sos, lo que le fue 
aumenta-do a 6,000 mensuales. 

En el período de transi-ción, el 
nuevo alcalde or-denó 
confeccionar 100 uniformes para 
el personal de limpieza, que 
careciera de indumentarias 
adecuadas y que estaba 
laborando al mí-nimo, por temor 
al contagio del coronavirus. 

Nuestro Ayuntamiento, ahora con  
más iluminación, cada día  más 
representativo y con un Alcalde que 
trabaja y supervisa continuamente. 

Es evidente el cambio de un antes y 
un después de esta administración. 
Como se muestra incólume e 
imponente el Palacio Municipal con 
las mejoras de acondicionamiento 
que se iniciaron en el mes de Junio. 

El esmero y la dedicación traducidos 
en los resultados que ahora matizan 
una agradable vista panorámica de 
todo el entorno del lugar. 

Sin lugar a dudas estamos 
cambiando. 

Somos parte de ti! 
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UNA MANO AMIGA  

Durante el mes de junio 2020 en 
medio de la Pandemia del COVID-19 
los colaboradores del departamento 
de Ornato de la Alcaldía Municipal 
encuentran una mano amiga en ese 
momento difícil. Recibieron con 
gran alegría un combo alimenticio 
por parte del Ayuntamiento 
Municipal. 

HABILITACION DE PUENTE RESP-CALLE 5  

ENTREGA DE GUANTES Y MASCARILLAS  

Importante entrega de Mascarillas y 
Guantes para que nuestra 
ciudadanía se protejan en medio de 
esta situación sanitaria del COVID-
19. 

El Alcalde y los regidores haciendo 
una labor a favor de todo los 
necesitados y trabajando por 
nuestra provincia 

ALCALDE DONA SU PRIMER SUELDO  

Uno de nuestros compromisos de 
Campaña Electoral fue entregar mi 
primer sueldo al Padre Miguel 
Ángel Gullòn y como lo prometido 
es deuda; aquí esta nuestra 
entrega del primer salario 
cobrado. 

Siempre dispuesto a apoyar las 
buenas causas que ayudan a los 
desposeídos y quienes menos 
tienen. 

Soy parte de ti! 

El 15 de junio atendimos el llamado 
de los munícipes y vecinos de los 
sectores Colinas Don Guillermo y 
Loma de Los Chivos para intervenir 
el puente y tramo que une estos 
sectores en la Res. Calle 5. Se realizó 
con el traslado material de relleno y 
una niveladora de caminos (Gredar) 
Caterpillar. 

Con esta acción se pudo restablecer 
el libre tránsito peatonal y vehicular 
que en más de dos años estuvo 
interrumpido 

Nuestro accionar y trabajo es 
nuestra carta de Presentación. 
Vamos cambiando. 

Somos parte de ti! 

ACONDICIONAMIENTO CAMINO VERTEDERO  

El mes de junio de 2020 supuso 
muchos desafíos para nuestra 
gestión, pero no retrocedimos en 
ningún momento. Por la gracia de 
Dios y la cooperación del Central 
Romana Corporation quienes 
facilitaron dos niveladoras (Gredar) 
Caterpillar acondicionamos el 
camino que permite el traslado de 
los residuos sólidos al vertedero 
Municipal. 

No basta trabajar, es preciso 
agotarse todos los días en el trabajo. 
(Auguste Rodin) 

El esfuerzo diario es el que levanta 
proyectos inmensos. Acciones, 
repuestas y soluciones para nuestro 
Municipio. Estamos cambiando, 
resolviendo y trabajando. 

Somos parte de ti! 



 Rendición de Cuentas  *   Ayuntamiento Santa Cruz de El Seibo          sábado 24 de abril de 2021    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------            
 

 

 

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPARACION CALLE GENERAL RAMIREZ, 
GINANDIANA  

En muchas cosas de la vida la 
laboriosidad puede conseguir más 
que el ingenio. 

Así quedo la Calle General Ramírez 
del Sector de Ginandiana después 
de reparar los hoyos que afectaban 
considerablemente el libre tránsito 
vehicular de esa concurrida 
inmediación y que da paso al 
populoso sector. 

 

Trabaja duro en silencio y deja que 
tu éxito hable por ti. 

Trabajamos con la rehabilitación y el 
mantenimiento de nuestras calles, 
para facilitar el acceso de los 
vehículos y transeúntes y 
embellecer nuestra ciudad.  

REPARACION CALLE JULIO DALMASI LOS HOYITOS  

VISITA AMAURY SANCHEZ, ASESOR 
ARTISTICO Y CULTURAL PE.  

AGUA PARA AGUA CLARA DE MAGARIN  

La vida es demasiado corta para 
tener el trabajo equivocado. 

Hoy respondemos a la solicitud de 
comunidades de la Sección 
Magarin, quienes no recibían agua  

María Teresa de Calcuta rezaba: 
¨No puedo parar de trabajar. 
Tendré toda la eternidad para 
descansar.¨ 

Recibimos con entusiasmo la visita 
oportuna del Asesor Artístico del 
Poder Ejecutivo Amaury Sánchez, 
al cual le externamos la 
disposición de hacer acuerdos que 

permitan el desarrollo de todas 
las manifestaciones artísticas y 
culturales de nuestra provincia. 
Se Ponderó la necesidad que 
tiene nuestro municipio de la 
terminación de la Casa de la 
Cultura Seibana, lugar que 
servirá para catapultar al Seibo 
como atractivo turístico y 
cultural. 

CAPACITACION PREVENCION Y SALUD LABORAL  

Los miembros de nuestros 
departamentos de conserjería y 
ornato recibieron la charla bajo el 
tema "prevención y salud laboral", 
impartida por Gestión de Riesgos. 

Sacando provecho de cada 
momento en capacitación con el 
objeto de estar preparados para 
los eventos de desastres 
naturales. 

en sus hogares a causa de que el 
acueducto no fue terminado en su 
totalidad, quedando pendiente la 
distribución del preciado líquido en 
los diferentes hogares 

En esta ocasión intersección Calle 
Tomas Otto y Julio Dalmasí, barrio 
los Hoyitos fue intervenida para 
subsanar grandes agujeros en el 
pavimento. 
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ACONDICIONAMIENTO ISLETAS AVE. MANUELA DIEZ 

Diario Noticias 

El Ayuntamiento de este 
municipio ha logrado ejecutar 
numerosas obras de importancia 
en diversas áreas en los 
primeros cien días de gestión del 
nuevo alcalde Leo Francis 
Zorrilla, por lo que ha ido 
cambiando el mal aspecto que 
presentaba la ciudad. 

Entre las acciones que ha 
desarrollado el cabildo en ese 
tiempo están, eficientizar el 
servicio de recogida de basura, 
limpieza de parques, aumento 
de salario al personal de los 
Bomberos y del área de limpieza 
los más vulnerables y menos 
pagados que tenía el 
Ayuntamiento. 

Además, el acondicionamiento 
del mercado municipal, 
reparación de calles en el sector 
Villa Guerrero, compra de gomas 
para los vehículos del 
departamento de ornato y 
limpieza, colocación de lámparas 
en diversos sectores, 
remozamiento de los muros que 
dividen la avenida principal y la 
creación el Mural Municipal. 

Dentro del cambio de imagen de 
la entidad edilicia, también la 
nueva gestión está 
implementando un programa de 
acondicionamiento del edificio 
que aloja el Ayuntamiento, los 
diversos departamentos, la 
creación de nuevas áreas, la 
rotulación de los camiones y la 
entrega de uniformes al  

personal de ornato y 
administrativo. 

Destacó un gran operativo de 
limpieza que se hizo 
conjuntamente con la Liga 
Municipal Dominicana, la 
colocación de una cámara de 
desinfección en esas 
instalaciones y el 
acondicionamiento del 
vertedero municipal. 

El edil municipal sostuvo que 
con los recursos que recibe el 
Ayuntamiento y con los 
vehículos que cuenta, han 
iniciado la campaña “Seibo 
limpio compromiso de todos”, 
logrando ir cambiándole la mala 
imagen que presentaba este 
municipio 

Nuestra alcaldía mantiene la 
encomienda: Seibo Limpio, 
Compromiso de Todos, con el cuidado 
de nuestros parques, de áreas verdes y 
de esparcimiento. Pronto volveremos a 
la normalidad. Debemos conservar y 
cuidar.  

El trabajo productivo es el que sale de las manos de una 
persona alegre, por tal motivo el cabildo de Santa Cruz de El 
Seibo realiza una importante inversión en gomas y 
neumáticos para la flotilla de camiones que se usan en la 
recolección de residuos sólidos. 

Buenos neumáticos representan la garantía de trabajar 
seguros. 
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Es un compromiso mantener la 
basura en los lugares destinados 
para esos fines. 

El trabajo duro supera al talento 
cuando el talento no trabaja duro. 

Somos parte de ti! 

 

Como dice la canción: "se enciende una luz en medio de la oscuridad". 
Pronto nuestras calles estarán alumbradas. 

La luz es sinónimo de avance, progreso y transformación, si, esa que 
nuestro querido Seibo necesita. El progreso de nuestro pueblo se mide 
por la situación de cada uno de sus ciudadanos. 

Sigamos cambiando, sigamos progresando. 

 

ADQUISICION DE LAMPARAS PARA 
ALUMBRADO 

AGUA PARA LAS TUNAS Y DOS BOCAS DE 
ANAMA  

La vida es demasiado corta para 
tener el trabajo equivocado. 

En un trabajo estratégico hacemos 
el sueño realidad de unas 97 
familias de las Tunas y Las Dos 
Bocas de Anamá que ahora 
cuentan con agua en sus hogares, 
gracias a un sistema de bombeo 
por gravedad y paneles solares 
instalado por nuestro Alcaldía 
Municipal en cooperación el 
PNUD. 

DISTRIBUCION DE ZAFACONES  REPARACION E INSTALACION DE LAMPARAS  
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LIMPIEZA CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL 

Limpieza del Parque Infantil en la 
Avenida Manuela Diez Jiménez.  

SUPERVISION AREAS AFECTADAS POR 
TORMENTA 

COMISION DE MITIGACION DE RIESGOS 

QUEDATE EN CASA! 
Preparando evaluación para 
terminación definitiva del lugar.  

Como soldados prestos a su servicio 
tomando directrices con el comité 
de emergencias de nuestra ciudad 
con el objetivo de evitar pérdidas 
humanas. Todo lo material es 
reemplaza 

reemplazable, sustituible… solo la 
vida humana es de grande valor y 
sagrada. 

Somos parte de ti! 
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La Verdad del Este 

Tras cumplirse los primeros 100 
días de gestión de la Alcaldía Santa 
Cruz de El Seibo; el alcalde Licdo. 
Leo Francis Zorrilla y el concejo de 
regidores, presentaron un informe 
a los miembros de la prensa y a la 
población en general de las 
acciones emprendidas por el 
cabildo desde el primer día de 
toma de posesión, como muestra 
de transparencia y responsabilidad. 

Según el informe presentado, la 
primera acción luego de tomar 
posición fue declarar en estado de 
emergencia el municipio debido a 
la pandemia del Covid-19; más 
adelante se dio a conocer un 
aumento en el salario del personal 
que labora en el área de limpieza y 
al cuerpo de bomberos. 

Asimismo, se ejecutó el operativo 
“Seibo limpio, compromiso de 
todos” que incluyó la limpieza en 
cada parque, avenida, calles, barrios 
y el mercado municipal, en un 
trabajo conjunto con el Cuerpo de 
Bomberos, Cruz Roja y Defensa Civil. 

Resalta además los trabajos 
realizados y que continúan en el 
remozamiento por dentro y por 
fuera de las instalaciones del 
ayuntamiento, proyectando una 
nueva imagen incluyendo un cambio 
de logo, rotulación de los camiones 
y entrega de uniformes nuevos a los 
trabajares del ornato. 

Otras acciones ejecutadas son la 
reparación de calles, remozamiento 
de parques y acondicionamiento del 
vertedero. 

Informe financiero 

El Departamento Administrativo y 
Financiero del Cabildo informó que 
se recibió del Estado dominicano 24 
millones 46,248 pesos y que el total 
de egresos ascendió a 21 millones 
708 mil pesos. Asimismo, en 
ingresos propios en el mes de junio, 
se percibió  

se percibió la cantidad de 79 mil 
pesos. Además, el cabildo detalló 
que se destinaron 12 millones en 
gastos de personal, incluyendo 
nómina y TSS, con abonos a deuda 
heredada. En eventos generales, se 
gastaron 808 mil pesos, en tanto que 
en publicidad el gasto fue de 288, 
317 pesos, en combustible un millón 
42, 917 pesos en los 100 días. 

 

En ayudas y donaciones hubo una 
erogación de dos millones y en gastos 
de oficina se contabilizaron 16 mil 
pesos. 

Se identifica este cabildo como uno de 
los más activos en el territorio 
nacional a pesar de contar con una 
plantilla joven, aunque bien 
capacitada y con deseos de hacerlo 
bien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal de Ornato recibe Combo de Alimentos Director FEDODIM, Pedro Richardson 

Visita del Dr. Pedro Richardson, 
Director de la Federación 
Dominicana de Distritos Municipales 
FEDODIM, brindando orientaciones 
sobre el funcionamiento de los 
cabildos. 

El municipalista calificó como 
excelente los primeros 100 días de 
gestión en esta ciudad. 
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-Presidente, Dra. Dinorah Altagracia 
García Acosta, Lic. Lidia De Padua 
Jiménez, Dra. Marina Canela De 
Paula, Lic. Mirian Cristina Arredondo 
Romano, Lic. Juan Bernardo Jiménez 
Delgado, Sr. Domingo Antonio 
Peguero González, Lic. Luis Díaz 
Pimentel, inauguraron este 16 de 
agosto de 2020 en el día de la 
conmemoración del 157 aniversario 
de la Restauración Dominicana el 
nuevo monumento a La Patria del  

 

El Seibo ya tiene monumento a la 
Patria donde se exhiben los bustos 
de Juan Pablo Duarte y Diez, 
Francisco del Rosario Sánchez y 
Ramón Matías Mella, padres de la 
patria. 

El Alcalde Lic. Leo Francis Zorrilla 
Ramos junto al honorable Concejo 
de Regidores compuesto por Sr. 
Pablo Chalas, quien lo presidente, Sr. 
Deny Santiago   Mercedes Báez, Vice  

Ayuntamiento Municipal en honor a 
nuestros Patricios, héroes de la 
soberanía nacional, acompañados 
de las demás autoridades civiles y 
militares de nuestra provincia El 
Seibo. 

Al cumplirse el 157 aniversario de la 
Restauración de la Republica y el 72 
de la conformación del Honorable 
Cuerpo de Bombero dejamos 
inaugurado de manera formal el  

Monumento a nuestros  Padres de 
la Patria en la parte frontal del 
Ayuntamiento Municipal, para 
solemnizar tan importante cabildo. 

Una muestra fehaciente de la 
palabra empeñada de nuestro 
alcalde de hacer política diferente, 
liderazgo responsable que transita 
el camino sin peligro para el 
desarrollo de nuestro municipio 
con Dios y para la Patria! 

El progreso es imposible sin el 
cambio, por eso y definitivamente 
nuestro Seibo avanza, nuestro Seibo 
cambia y también se transforma 
poco a poco en una ciudad más 
organizada y ordenada a través de 
las iniciativas de reordenamiento 
urbano de  la Alcaldía Municipal 
implementando las calles de una vía 
en diferentes áreas comerciales.  

 

Con la presencia del Director de la 
Policía Nacional, Ney Aldrin 
Bautista Almonte queda 
formalmente instalado el Sistema 
911 en la Provincia de El Seibo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INAUGURACION MONUMENTO 

A LA PATRIA 

Alcaldía Ejecuta Ordenamiento Vial en El Seibo Alcalde y Regidores reciben dotación policial 911 
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ACERAS Y CONTENES EN VILLA GUERRERO 

En el sector de Villa Guerrero 
comenzó el Cambio con la 
construcción de aceras y contenes 
en nuestra gestión. 

CAPACITACION SISMAP AL PERSONAL DE 
ALCALDIA 

RECONOCIMEINTO POSTUMO EXALCALDE ING. 
GUIDO NIETO 

VICTOR MARIÑEZ NOMBRADO ASESOR AD 
VITAM SALA CAPITULAR 

Nuestro Alcalde en compañía del 
honorable Regidor, Sr. Domingo  
Peguero (Chico Moro) supervisan 
los trabajos. 

El Ayuntamiento Municipal otorgó 
un reconocimiento Póstumo al ex 
Alcalde de Santa Cruz de El Seibo 
Guido Nieto Jiménez, valorado 
como ciudadano ejemplar, debido a 
sus aportes y gran trayectoria. 

Este acto fue celebrado con 
familiares más cercanos, hijos 
hermanos y sobrinos. 

En su honor una calle del municipio 
llevará su nombre. 

El aprendizaje nos ayuda a tener 
mejores resultados. La capacitación 
no es un lujo, es un derecho de 
quien quiere ser mejor. Si queremos 
tener más éxito, tenemos que 
aprender más. También los lideres, 
tienen mucho que aprender para 
mejorar su desempeño 

El conocimiento es poder, y por tal 
razón estamos capacitando a 
nuestro personal administrativo para 
tener mejores resultados en nuestra 
gestión. También con el objetivo de 
brindar un mejor servicio a la 
población. 

Honor A quien honor merece. 

Por sus más de 20 años de servicio como regidor de nuestro pueblo, por sus 
aportes y entrega a la municipalidad, Víctor Enríquez Mariñez es nombrado 
Asesor Ad Vitam de la sala capitular y en su honor la oficina de los regidores 
llevara su nombre. 
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ILUMINACION CALLES SECTOR GINANDIANA  

No hay descanso, lo nuestro es el 
trabajo Permanente, por ello 
continuamos la reparación e 
instalación de lámparas en el sector 
de Ginandiana. 

Seguimos siendo luz, camino sin 
peligro, gestión diferente, Siendo 
Parte de Ti! 

ACADEMIA MUNDIAL DE BOMBEROS DE EE UU Y 
ALCALDIA FIRMAN ACUERDO  

ENTREGA DE EQUIPOS A CUERPO DE BOMBEROS  

Para atender de manera rápida y 
eficaz los llamados de emergencia 
necesitamos un cuerpo bien 
preparado y poseer las 
herramientas adecuadas. 

El honorable Alcalde hace entrega 
de herramientas y equipos al 
Cuerpo de Bomberos, Gral. Carlos 
Rafael Valera Castillo. 

DONACION DE EQUIPOS DEFENSA CIVIL SEIBO  

Nuestro Alcalde Leo Francis Zorrilla 
entrega donación de  utensilios al 
personal de la Defensa Civil, en 
nombre de la Alcaldía Santa Cruz 
de El Seibo. Mejores equipos, 
mejor respuesta a emergencias. 

Este aporte fue realizado en el 
marco de la reunión del Comité de 
Emergencia, donde nuestras 
autoridades trataron temas de 
prevención a raíz de las tormentas 
que nos afectan. Soy parte de ti! 

Este encuentro se sostuvo en el 
despacho del Licdo. Santiago 
Zorrilla, vicepresidente del Senado 
de la república, con la participación 
del senador, nuestro Alcalde Leo 
Francis Zorrilla y el Teniente General 
Juan Gutiérrez, Jefe de la academia 
Mundial de Bomberos, con sede en 
New York, Estados Unidos. 

ACTIVACION CONTIGENTE DE EMERGENCIAS  

Ejecutando medidas de emergencias 
para el cuidado de nuestros 
ciudadanos por el paso de las 
tormentas en la activa temporada 
ciclónica. 

Tomando las premisas de lugar 
junto a los equipos de Cuerpo de 
Bomberos, Defensa Civil, Policía 
Nacional y Salud Publica 

El Socorro en la necesidad, aunque 
sea poco, ayuda mucho. (Mateo 
Alemán). 

Agradecidos de Dios y de este grupo 
de hombres valeros por la grande 
disposición de brindar auxilio en 
este tiempo tormentoso. 

Somos parte de ti! 
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Con la presencia de Alexander 
Domínguez, coordinador de la región 
Yuma y de la Licda. Heidy Torres de 
FEDOMU sostuvimos un importante 
conversatorio sobre la 
implementación del Presupuesto 
Participativo en el Cabildo Abierto o 
Asambleas Comunitarias para 
garantizar que el pueblo elija las obras 
que necesitan. 

La Alcaldía asume de manera 
responsable de cumplir con la 
normativa de la Ley 176-07 del Distrito 
Nacional y los Municipios, en su 
Artículo 236 donde se instituye el 
sistema de Presupuesto Participativo 
Municipal. 

Desde el inicio de esta Gestión nos 
comprometemos darle curso con toda 
fidelidad. 

Somos parte de ti! 

El mes de agosto de 2020 marca un 
hito referencial en la Gestión Municipal 
en Santa Cruz de El Seibo arribado a los 
100 días de gobernanza municipal. Los 
nuevos equipos del cabildo en su parte 
Ejecutiva compuesta por el Alcalde Lic. 
Leo Francis Zorrilla y el equipo 
administrativo y financiero, y el 
Honorable Concejo de Regidores 
apostando a una cosmovisión 
diferente, transparente, ponen en 
marcha la remodelación del Palacio 

Municipal, empezando de manera 
específica con las oficinas del Concejo 
de Regidores, Hipoteca, Catastro y 
Tesorería. Las promesas de campaña 
de manera fehaciente se convirtieron 
en hechos que al día de hoy se pueden 
comprobar a simple vista.  

Con anterioridad y partiendo desde la 
toma de posesión de las nuevas 
autoridades edilicias ha sido manifiesto 
el trabajo constante por darle la estruc 

tura adecuada, accesible, moderna, 
todo con la finalidad de lograr un 
entorno laboral amigable que 
embellezca por completo la zona y, 
brindarle a la ciudadanía servicios de 
calidad y eficacia. 

La alcaldía agradece la paciencia que 
ha tenido la población para ver 
envuelto el Municipio en el camino 
sin peligro hacia el desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALCALDIA DE EL SEIBO INICIA 1ERA ETAPA REMODELACION DE OFICINAS 

FEDOMU imparte capacitación personal Administrativo, Al Ejecutivo y Concejo de Regidores 
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Nuestro Alcalde Leo Francis 
Zorrilla y el Ing. Nevelan Mazara, 
presidente la filial CODIA Seibo 
firman acuerdo interinstitucional, 
una carta compromiso que 
establece que toda obra 
ejecutada por el cabildo contarán 
con la supervisión y fiscalización 
de tan importante institución, así 
como lo establece la Ley. 

Como institución Municipal 
buscamos  fortalecer y capacitar a 
nuestro personal administrativo 
en los controles internos del 
Cabildo, para de esa forma 
garantizar un mejor servicio a la 
ciudadanía.  

¨Forma bien a la gente para que 
puedan marcharse, trátales mejor 
para que no quieran hacerlo¨ 

ALCALDIA ACONDICIONA VERTEDERO  

El 10 de septiembre 2020 
comenzamos a acondicionar el 
vertedero Municipal porque 
nuestro compromiso es hacerlo 
bien. Eso es gestión, liderazgo es 
hacer las cosas. 

Somos parte de ti! 

 

MURAL DEPORTIVO DE ATLETAS SEIBANOS 

ALCALDE Y EDILES VISITAN MERCADO MUNICIPAL 

Como parte del cumplimiento de 
nuestras promesas para nuestra 
gestión se puso en marcha el 
acondicionamiento y embellecimiento 
del salón de actos del Palacio 
Municipal y la estructuración de la 
Galería de Alcaldes que pasado por 
este municipio. Se hace evidente la 
diferencia del antes y el después. 

Cabe destacar que en este salón se 
llevan a cabo las Sesiones Ordinarias 
de nuestro cabildo y se realizan un sin 
número de actividades.  

Paso a paso vamos a transformar 
nuestro Municipio de Santa Cruz de El 
Seibo.  
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Continuamos con las medidas de 
protección para protegernos del 
covid-19. Nuestro Alcalde Leo 
Francis Zorrilla hace entrega de 
manitas limpias a sus 
conciudadanos para mantener la 
higienización de nuestras manos. 

Somos parte de ti! 

La organización y buena 
representación son parte de 
nuestra gestión, por lo que 
nuestro personal ya se encuentra 
debidamente identificado. 

Entrega de carnet por parte 
nuestro Alcalde Municipal Lic. Leo 
Francis Zorrilla. 

REPARACION ACERAS AVE, MANUELA DIEZ  

DIA MUNDIAL DE LA LIMPIEZA 

COMITÉ DE DESARROLLO MUNICIPAL 

Se conforma el Comité de Desarrollo 
Municipal con la anuencia de los 
honorables miembros del Concejo 
de Regidores y una participación 
dinámica de líderes de muestro 
municipio. 

También se escogió el Bufete 
Directivo del Comité Ejecutivo de 
Desarrollo Municipal para de esa 
manera comenzar a trabajar con el 
Plan de Desarrollo dirigido por 
nuestro Ayuntamiento. 

Se siente el aire de cambio hacia las 
mejores prácticas de gestión 
municipal de Santa Cruz de El Seibo. 

Seguimos cambiando! 

JORNADA ENREGA MANITOS LIMPIAS CABILDO CARNETIZA PERSONAL  

Alcaldía, Cuerpo de 
Bomberos, Defensa Civil, 
Policía Nacional y Salud 
Publica se unen para realizar 
jornada de limpieza por 
conmemorarse el 19 de 
septiembre el día mundial 
de la limpieza. 
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REUNION DE TRABAJO CON VICEMINISTRO 
DEPORTES 

Reunión de trabajo con el 
Viceministro Leopoldo López y la 
Directora Provincial de Deportes 
Anaisa Rodríguez (Kati) entre otras 
personalidades de diferentes 
disciplinas deportivas 

ACOMPAÑAMIENTO MINISTRO PROGRAMAS 
ESPECIALES NENEY CABRERA 

Públicamente comprometimos al 
Ministro de los Programas 
especiales de la Presidencia Neney 
Cabrera y en presencia del General 
Otaño para que sea el canalizador 
ante el Presidente Luis Abinader 
para que se construya una Escuela 

Técnico Vocacional en nuestro 
Municipio de El Seibo y además que 
nos ayuden con la intervención del 
Sector de Villa Guerrero, siendo el 
sector más populoso de nuestro 
municipio y se necesita la mano 
amiga del Estado. 

RECORRIDO SECTOR VISTA HEMOSA 

Recorrido en el Sector Vista 
Hermosa entre las Quinientas y Villa 
Progreso con la presencia del 
Director de la Dirección de 
Desarrollo de la Comunidad de la 
Región Este, Carlos Nuñez (Quico) y 
la Junta de Vecinos. 

SEGUIMOS CON ¨SEIBO LIMPIO, 
COMPROMISO DE TODOS¨ 

ACONDICIONAMIENTO CALLES VILLA GUERRERO 

Realizamos un levantamiento de 
varias necesidades que tiene la 
comunidad y que serán parte del 
Presupuesto Participativo del año 
2021. La Alcaldía busca soluciones 
con dicha comunidad  



 Rendición de Cuentas  *   Ayuntamiento Santa Cruz de El Seibo          sábado 24 de abril de 2021    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directora de Quisqueya Digna recorre Villa guerrero 

La reforestación es una operación 
en el ámbito de la silvicultura 
destinada a repoblar zonas 
deforestadas. Por extensión, 
también se llama reforestación, 
aunque sería más correcto el 
término forestación, a la 
plantación más o menos masiva de 
árboles, en áreas donde estos no 
existieron. 

Plantar nuevos árboles puede 
ayudar a reducir la concentración 
de CO2 en la atmósfera. Los gases 
de efecto invernadero como el 
dióxido de carbono y el metano 
contribuyen significativamente a 
un clima cambiante. Los bosques 
son un efectivo sumidero de 
carbono natural que absorbe gran 
parte del carbono emitido por la 
quema de combustibles fósiles. 

Revertir la deforestación global es 
un elemento clave de una 
estrategia de mitigación efectiva 

Nuestra alcaldía mantiene la 
encomienda: Seibo Limpio, 
Compromiso de Todos, con el cuidado 
de nuestros parques, de áreas verdes y 
de esparcimiento. Pronto volveremos a 
la normalidad. Debemos conservar y 
cuidar.  

El cabildo de Santa Cruz de El Seibo implementa la 
recogida de residuos sólidos en tanda nocturna de 
manera intencionada para beneficiar la fluidez del 
tránsito vehicular en vías como lo es la Ave. Manuela 
Diez Jiménez, la cual es copada por el tránsito vehicular 
comercial en horas del día. 

para combatir el calentamiento 
global. 

En octubre dimos formalmente 
inicio a nuestro Programa Seibo 
Verde para de esa manera 
reforestar las riberas de los 
diferentes afluentes del Municipio. 

Esta iniciativa se toma a 
consideración de la disminución de 
las afluentes que proveen de agua 
para la potabilización, la 
producción agrícola, industrial, 
ganadera y, también para el uso 
doméstico. 

Sembrar un árbol es sembrar vida, 
contribuir con el medio ambiente. 
Por esto, instituciones como el 
Ejército Nacional, Policía Nacional, 
Defensa Civil, Los Bomberos, 
conjuntamente con la Alcaldía, 
realizamos un operativo de 
forestación a orillas del río Seibo.  



 Rendición de Cuentas  *   Ayuntamiento Santa Cruz de El Seibo          sábado 24 de abril de 2021    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------            
 

 

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunión sobre la elaboración del 
Presupuesto Municipal y el 
Presupuesto Participativo de 
conformidad a lo previsto en la Ley 
176-07 del Distrito Nacional y los 
Municipios, su Artículo 236 donde 
se instituye el sistema Presupuesto 
participativo Municipal. 

Estamos cambiando. 

Por medio del trabajo arduo, la fe en Dios y un profundo amor por la 
comunidad, los seibanos se han esforzado por hacer realidad sus sueños y 
contribuir a la fortaleza  y vitalidad de esta ciudad. Han enriquecido la 
experiencia ciudadana y han sobresalido en el arte, los negocios, el 
derecho, la política, la educación, el servicio comunitario y muchos otros 
campos. 

Al trabajare en equipos comunitarios aseguramos el éxito de cada 
iniciativa que implementamos para ser un Seibo mejor, entendiendo que 
no existe sustituto para el trabajo ni mayor satisfacción en lograr los 
resultados. 

Sigamos cambiando, sigamos progresando. 

ENCUENTRO JUNTAS DE VECINOS 

El Seibo Cambia, El Seibo Avanza 
porque de manera  formal se 
inicia el Programa de Acción Vial 
Comunitario ¨Peón Caminero¨ 
para darle mantenimiento a 
nuestros caminos vecinales en el 
Municipio de El Seibo. Gracias a 
MOPC y a todas las Autoridades 
de la Provincia. 

ALCALDE Y REGIDORES ELABORAN 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO  

CABILDO RECONOCE COMO HIJO DESTACADO 
A CESAR DALMASI  

Octubre fue un mes importante ya 
que recibimos en nuestro 
Ayuntamiento al Presidente actual 
de Acroarte y con el a varios 
expresidentes y directivos de 
dicha institución. Además le 
acompañaba  un hijo destacado 
de nuestra tierra Cesar Dalmasí a 
quién reconocimos juntos al 
Consejo de Regidores.  

ALCALDE PARTICIPA PUESTA EN MARCHA 
PEON CAMINERO  
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Conformación del Comité de 
seguimiento del Instituto 
Tecnológico de las Américas  ITLA en 
nuestra Provincia de El Seibo. 
Definitivamente estamos 
avanzando, estamos cambiando, 
brindando mejores oportunidades a 
nuestro jovenes 

Desde que asumimos en la Alcaldía Municipal  nos hemos empeñado por 
recuperar la maquinaria de trabajo pesado de la entidad, entendiendo 
que con ellas hacemos un trabajo más rápido y efectivo, y agregarle valor 
a los activos del Ayuntamiento. 

En este mes logramos la puesta en funcionamiento de la retropala 
Caterpillar 416-D, que según informaciones obtenidas, llevaba más de un 
año sin funcionamiento. De inmediato a trabajar en reparaciones de 
contenes y aceras en la Teófilo Ferrer, Ginandiana. 

Una muestra más de que cuando se quiere se puede. 

Recuerda, Somos parte de ti! 

ALCALDIA PONE EN FUNCIONAMIENTO 
RETROPALA Y A TRABAJAR! 

CONFORMACION COMITÉ SEGUIMIENTO AILA 
SEIBO  

AYUNTAMIENTO DONA RACIONES 
ALIMENTICIAS A LOS NECESITADOS  

Para llegar a los que menos tienen 
hemos apostado a representantes 
sin fines de lucro, quienes siempre 
trabajan en beneficio de los 
demás, sin salario ni paga, desde 
el anochecer hasta el alba, los 
Sacerdotes y Pastores, para que 
cada combo de comida sea 
distribuido de forma equitativa 

CONSTRUCCION REDUCTORES DE VELOCIDAD  

REPARACION ENTRADA APARCADERO 
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La Batalla de Palo Hincado fue la 
gran batalla de la Guerra de la 
Reconquista de la colonia de Santo 
Domingo (hoy República 
Dominicana). Se luchó en la misma 
colonia el 7 de noviembre de 1808, 
en la sabana de Palo Hincado, Santa 
Cruz de El Seibo. Un ejército de 
criollos comandado por el cotuisano 
Juan Sánchez Ramírez derrotó a las 
tropas francesas del general 
Ferrand. 

Los colonos españoles lucharon por 
mantener su nacionalidad y por 
preservar su identidad, ya que con la 
ocupación francesa que se inicia en 
1802, los franceses pretendían hacer 
desaparecer una nación, la cual se 
había conformado en un proceso de 
más de tres siglos, con todos los 
elementos que componen la 
nacionalidad como: el origen, la 
historia, la lengua, la religión y las  

Pena de la vida al que volviere 
la cara atrás, pena de la vida al 
tambor que tocare retirada, y 
pena de la vida al oficial que lo 
mandare aunque sea yo 
mismo. Juan Sánchez Ramírez 

ALCALDIA ACONDICIONA CEMENTERIO  

Con motivo de celebrarse el día de 
los finados el Alcalde Municipal 
dispuso la limpieza y 
acondicionamiento del 
Cementerio Municipal, de manera 
que los munícipes visiten el lugar 
de último descanso de sus 
fenecidos. Somos parte de ti! 

 

RECONOCEN ATLETAS DEL PASADO Y PRESENTE 

CRUZ ROJA APOYA EN JORNADA DE DESINFECCION 

Valoramos el esfuerzo, la entrega y 
vocación de servicio de los voluntarios 
y voluntarias de la Cruz Roja 
Dominicana, siempre prestos a 
contribuir con el bienestar social. 

Gracias por el respaldo. Gracias 
nuevamente al Dr. Joa de la Provincial 
Salud Publica 

costumbres. Por esa razón en la 
Reconquista se reafirma la identidad 
criolla. 

El 6 de noviembre, Sánchez Ramírez 
llegó a Magarin y le pareció que el 
teniente Francisco Díaz no había 
elegido bien el lugar. Decidió que 
Palo Hincado, al oeste de El Seibo, 
tenía mejores condiciones. Las 
tácticas de Sánchez Ramírez 
consistieron, como se registra en su 
diario, en transformar rápidamente 
el duelo de fuego lejano en combate 
cuerpo a cuerpo, en el que los 
dominicanos eran expertos. Lo 
realizaron con tal gallardía y audacia 
que solo hubo siete muertos de su 
lado. Entre estos, significativamente, 
los líderes de los dos cuerpos de 
caballería, los capitanes Antonio 
Sosa y Vicente Mercede 

CUERPO DE BOMBEROS RECONOCE A ALCALDE 

Nuestro Alcalde Leo Francis 
Zorrilla  recibió un reconocimiento 
por parte del Cuerpo de 
Bomberos de esta localidad, como 
una forma de resaltar su 
dedicación y agradecer el empeño 
mostrado en favor de esa 
institución. 

Alcaldía respalda iniciativa de la 
Directora de Deporte de nuestra 
Provincia Kati Rodríguez de 
reconocer a grandes Deportistas 
del Pasado y del Presente, 
destacando a nuestros héroes del 
deporte Seibano. 

Somos Parte de ellos! 
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Trabajamos en el 
condicionamiento de nuestros 
equipos para ofrecer un mejor 
servicio a nuestros munícipes. En 
esta ocasión el camión cisterna se 
le reparó la transmisión y se le 
instaló una bomba succionadora 
de agua y se restaura el tanque de 
almacenamiento de agua. 

Con el objetivo de reducir los 
riesgos de epidemias y de 
contaminación ambiental, 
realizamos el saneamiento del 
Vertedero Municipal, una forma 
más de contribuir con la 
salubridad de nuestra sociedad. 

Somos parte de ti! 

REPARACION ACERAS GINANDIANA  

ALCALDIA RECUPERA PALA JOHN DEERE 544H 

INAVI RESPONDE Y TRAE DONACIONES 

Agradecimientos especiales al Licdo. 
Juan Isidro Gullón, Director General 
del Instituto Nacional de Auxilios y 
Viviendas INAVI por su solidaridad, 
compromiso social, y sobre todo su 
sensibilidad humana ante los 
problemas que afectan a nuestro 
Municipio. 

Realizamos importa jornada de 
entrega de canastillas a 
embarazadas, colchones y 
mosquiteros. Esta es otra de las 
acciones que con tanto gusto hemos 
logrado, siempre procurando 
bienestar para nuestros semejantes. 

Estamos cambiando! 

JORNADA ENREGA MANITOS LIMPIAS CABILDO CONTINUA ADECUACION DEL 
VERTEDERO MUNICIPAL  

Después de muchas días de 
trabajo mecánico, está en marcha 
otro de nuestros equipos 
pesados, la John Deere 544H, que 
de inmediato se integra al trabajo 
de limpieza y adecuación de 
áreas. 
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REFORESTACION Y MANTENIEMIENTO ISLETAS 

Lo hacemos con pasión porque nos 
importa nuestro pueblo, lo hacemos 
porque es nuestro hogar, porque es 
nuestro tesoro, con esmero y 
dedicación. 

Por un Seibo mejor! 

LIMPIEZA Y PODADO DE ISLETAS AVE. 
MANUELA DIEZ 

ALCALDIA ILUMINA PARQUES RECREATIVOS 

Cumpliendo con el compromiso de 
mejorar las áreas comunes de 
acceso público, nuestra Alcaldía 
realiza una jornada de revisión y 
reparación del alumbrado de 
nuestros parques. 

HABILITACION CALLES LAS QUINIENTAS 

CONTINUACION ACERAS Y CONTENES AVE. 
MANUELA DIEZ TRAMO CANDELARIA MOTORS 

Se puede apreciar lo diferente 
que luce la ciudad cuando esta 
iluminada. 

Los parques Duarte, Julio 
Gautreaux y el parque del Mabí 
Seibanos.  

Porque nos solo fueron promesas 
en tiempo de campaña, fueron 
compromisos serios con una 
población que reclamaba a gritos 
un cambio y una transformación 
reales. El Alcalde y el Concejo de 
Regidores dan fiel cumplimiento a 
sus responsabilidades edilicias con 
acciones efectivas. 

Porque cada uno de nuestros 
munícipes merece una mejor 
calidad de vida, transitar por calles 
en buen estado y tener un 
entorno acorde a las necesidades 
propias de la zona urbana, la 
Alcaldía trabaja en la habilitación y 
reparación de las calles, sector Las 
Quinientas. 
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Alcaldía Seibo cierra año en 
grande 

Florentino Duran 

El Ayuntamiento de El Seibo 
despidió el año 2020 ´en grande 
para dar bienvenida al 2021 con 
muy buenos augurios de obras y 
realizaciones al estrenar un nuevo 
camión compactador-recolector de 
basura para eficientizar este 
servicio. 

La adquisición de la moderna 
unidad con un costo de 2.6 
millones de pesos, en medio de los 
inconvenientes que ha acarreado la 
pandemia del coronavirus, se logró 
por la austeridad, economía y buen 
maneja que se ha hecho del dinero 
que anteriormente se llevaba la 
corrupción de las arcas 
municipales. 

El alcalde Leo Francis Zorrilla, 
encabezó la entrega del vehículo en 
la parte frontal del cabildo, junto al 
presidente del Concejo de Regidores 
Luís Pablo Chalas y los regidores; 
profesora Lidia De Padua y Mirian 
Arredondo, quienes resaltaron la 
armonía que reina en el Gobierno 
Municipal y el acontecimiento que 
la adquisición implica. 

Resaltó que la compra del camión 
compactador Mack 2010, llega en 
momentos en que se acaba de 
acordar una temporada histórica,  

tras los acuerdos arribados por el 
alcalde y los ediles, tras la 
aprobación del presupuesto del 
2021, que se hizo el pasado 24 de 
diciembre. 

El alcalde indicó que: “Cuando el 
dinero no se roba, alcanza para 
muchas cosas”,  en referencia a la 
austeridad, controles y el interés que 
ha puesto la actual gestión municipal 
de evitar el despilfarro, desfalco e 
irregularidades con el pretexto de 
servirle a los munícipes de forma 
transparente, seria y oportuna. 

Los ahorros que anteriormente se 
repartían entre regidores y el alcalde, 
superan ahora los 3.1 millones  que 
además de servir para la compra del 
camión recolector, también están 
destinados para el equipamiento de 
oficinas municipales, que tenían 
equipos obsoletos e inservibles. 

El cabildo ha puesto interés en el 
cumplimiento de las normas de la  ley 
176-07 que abarca la  competencia, 
funciones y manejo de los recursos de 
los ayuntamientos de los municipios 
del país 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcalde Leo Francis participa Asamblea General de 
Municipios 

Alcaldía restaura y pinta parques 

Como parte del programa de 
embellecimiento urbano ese 
restauraron los parques Eugenio 
Miches y Duarte, se le realizan la 
pintura de los mismos. Diciembre 
promete dar la bienvenida al nuevo 
que avecina con nuevos aires, un 
ambiente agradable a la vista y para 
la presencia. 
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Una Alcaldía para todos... 
Continuamos trabajando en favor 
de nuestros munícipes. Concluimos 
con la construcción de un badén en 
la calle Mella del sector Los Hoyitos, 
para un cauce más adecuado de las 
aguas y mejorar tránsito vehicular. 

El Seibo está cambiando, avanzando hacia el desarrollo... Es nuestro 
compromiso como Alcaldía.   

Continuamos trabajando en la construcción y reparación de aceras, 
también en nuestra avenida principal Manuela Díez Jiménez, 
correspondiente al tramo frontal Oficina de Desarrollo Ecoturistico-
Papeleria Lubi. 

Con estas nuevas aceras el tránsito peatonal se facilita. 

CONSTRUCION ACERA TRAMO FRONTAL 
OFICINA DESARROLLO ECOTURISTICO 

El Seibo Cambia, El Seibo Avanza 
de manera vertiginosa gracias al 
trabajo constante que llevamos a 
cabo en nuestras comunidades. 
Habilitamos calle Principal la 
manzana 7 de Villa guerrero. 

El desarrollo no se detiene. 

CONSTRUCCION BADEN CALLE MELLA    
SECTOR LOS HOYITOS  

HABILITACION DE CALLES SECTOR COLINAS 
DON GUILLERMO  

Nos place en servir a nuestro 
pueblo a través de acciones como 
la habilitación de nuevas vías en el 
casco urbano. 

 En el sector de Colinas Don 
Guillermo cuentan con el acceso 
de otra calle con sus aceras y 
contenes, paso a paso mejorando 
la calidad de vida de nuestra 
gente. 

ADECUACION CALLES DEL SECTOR              
VILLA GUERRERO  
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Nuestra labor es indetenible en 
favor de nuestros munícipes.  

Actualmente trabajamos en la 
construcción de un badén en la calle 
Aruba esquina Carlos R. Goico del 
sector Los Multis ¨El Baden de 
Bibilo¨ 

ALCALDIA PONE EN FUNCIONAMIENTO 
RETROPALA Y A TRABAJAR! 

CONSTRUCCION BADEN CALLE ARUBA ESQ. 
CARLOS RAFAEL GOICO, LOS MULTIS  

AYUNTAMIENTO DONA RACIONES 
ALIMENTICIAS A LOS NECESITADOS  

El Consejo de Regidores  
conjuntamente con el Alcalde 
Municipal aprobó el presupuesto 
correspondiente al año 2021, en el 
cual continuaremos con nuestra 
meta de eficientizar los servicios 
del Cabildo y mejorar las 
condiciones de vida de nuestros 
munícipes. 

FELIZ AÑO 2021 
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"Trabajemos por y para la patria, 
que es trabajar para nuestros hijos 
y para nosotros mismos”. JPD 

Conmemoramos el nacimiento de 
Juan Pablo Duarte, hijo de nuestra 
Manuela Diez Jiménez, oriunda de 
El Seibo, quien inculcó los valores 
patrióticos a nuestro Patricio. 

Como seibanos sentimos orgulloso 
de haber contribuido con la 
Soberanía y la Independencia 
Nacional. Hoy nuestra tarea es 
seguir trabajando en favor de la 
patria  

Nuestro Alcalde Leo Francis Zorrilla 
junto a diferentes autoridades de la 
provincia depositaron una ofrenda 
floral en el busto de nuestro patricio 
Juan Pablo Duarte, en el 
monumento a la Patria de este 
Honorable Ayuntamiento Municipal. 
A propósito de la celebración de su 
natalicio, en el día de ayer, y como 
parte de los eventos del mes de la  

Patria. Con la siguiente frase de 
Juan Pablo Duarte reafirmamos la 
consigna Municipalista: 

Nunca me fue tan necesario como 
hoy el tener salud, corazón y juicio; 
hoy que hombres sin juicios y sin 
corazón conspiran contra la salud 
de la Patria. 

Juan Pablo Duarte y Diez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcaldía moderniza área de Caja Alcalde realiza recorrido lugares 
históricos de nuestro municipio 

Junto a la oficina Ecoturística que 
preside la Arq. Soraya Chahin 
vamos a darle el verdadero valor 
histórico a nuestro Municipio de 
Santa Cruz de El Seibo. 
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El 11 de enero el Cuerpo de 
Bomberos de nuestro municipio y 
por solicitud del Alcalde realiza la 
4ta jornada de desinfección del 
Palacio Municipal y lugares 
concurridos como estaciones de 
gasolina, bancos y  farmacias. 

En esta gestión se ha tomado muy 
en serio el tema de la Pandemia del 
COVID-19, tomando medidas 
rápidas y puntuales para evitar 

La propagación del virus. 
Agradecemos al valeroso Cuerpo 
de Bomberos que no ha 
desmayado en ocasión alguna en 
esta gran batalla que todos 
estamos librando. 

Seamos pacientes que esta prueba 
pronto pasara. 

Seguimos cambiando. 

Alcalde distribuye zafacones en todo 
el cabildo para que el ejemplo 
comience por casa. Se parte de la 
solución, la basura va al zafacón..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuerpo de Bomberos realiza cuarta jornada de desinfección 

ZAFACONES EN LA CASA MUNICIPAL INTERVENCION AREA SUB-ESTACION ELECTRICA 
POR LA VERTIDA INDISCRIMANDA DE BASURA 
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ALCALDIA Y MEPyD FIRMAN ACAUERDO PARA 
INSTALACION OFICINA REGIONAL SEIBO 

El  Ing. Yamel Valera, Viceministro 
de Economía, Planificación y 
Desarrollo nos solicitó como 
Alcaldía la instalación de la oficina 
Regional del Ministerio de 
Planificación y Desarrollo  
económico, en el edificio del 
Ayuntamiento en la parte lateral 
trasera y de inmediato le dimos un 
sí en conjunto con el Consejo de 
Regidores. 

CONCEJO DE REGIDORES PONDERA LA 
ASAMBLEA DE PRESUPUESTO PARATICIPATIVO 

RECONOCIMEINTO POSTUMO EXALCALDE ING. 
GUIDO NIETO 

CONSTRUCCION BADEN 26 DE FEBRERO ESQ. 
TOMAS OTTO DUVERGE 

Reparación del sector que estaba en 
muy malas condiciones. Esta no es 
la solución definitiva, pero esta 
intervención viabiliza el tránsito por 
ella. 

La Alcaldía y el consejo de Regidores 
trabajando por la comunidad 

El Presupuesto Participativo es una 
realidad en nuestra gestión 
Municipal, en este momento en la 
Comunidad de Las  Cuchillas, donde 
participo una representación de la 
sección en conjunto con el Concejo 
de Regidores del Cabildo. 

Una muestra de una comunidad 
empoderada y dispuesta a ir por 
todas para lograr darle respuesta  a 
cada flagelo que la afecta. 

De manera masiva la comunidad 
participó. Estamos cambiando. 

Ninguno de nosotros es tan bueno solo como todos nosotros juntos con un 
equipo increíble de personas, porque de esa manera, no hay problema que 
no podamos resolver juntos. 

Lo mejor de lograr los objetivos es hacerlo en equipo. Seguimos adelante 
porque lo mejor está por venir! 
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En cumplimiento con la normativa de 
la Ley 176-07 del Distrito Nacional y 
los Municipios, en su Artículo 236 
donde se instituye el sistema de 
Presupuesto Participativo Municipal, 
el Alcalde Leo Francis Zorrilla y el 
honorable Concejo de Regidores 
encabezado por su presidente, Sr. 
Pablos Chalas, acompañado por Sr. 
Domingo Peguero (Chico Moro) y, Lic. 
Luis Díaz Pimentel, hicieron acto de 
presencia en la comunidad de Hozaro 
de la parte sur del Municipio de El 
Seibo y fueron recibidos por una 
amplia comitiva del lugar donde 
expusieron sus inquietudes y 
necesidades. 

El Presupuesto Participativo Municipal 
es una realidad en Santa cruz de El 
Seibo 

Somos parte de ti! 

 

El Ayuntamiento de El Seibo adquirió 
nuevo mobiliario de oficinas para 
diversos departamentos internos, 
gracias al dinero ahorrado de 
excedentes de fin de año, que en 
administraciones anteriores, se solían 
repartir entre funcionarios 
municipales. En esta gestión se prioriza 
con la calidad del gasto y transparencia 

La primera etapa del equipamiento y 
adecentamiento del nuevo mobiliario 
municipal se hizo a un costo de RD $ 
366,792.35 utilizando el método de 
comparación de precios, donde una 
comisión de regidores, acompañado 
del encargado de compras, viajaron y 
compararon las cotizaciones y 
eligieron la mejor propuesta.  

Carlos Yunior Constanzo, como 
director de Compras; y en la 
comisión del Concejo de Regidores 
viajaron; su presidente, Luís Chalas y 
el Lic. Luis Díaz Pimentel. El 
mobiliario fue distribuido de 
inmediato en las oficinas de; Registro 
Civil, Recaudaciones, Tesorería y 
Gerencia Financiera, que además 

fueron remozadas y se les 
instalaron luces y asientos para 
atender los munícipes, con mayor 
confort y rapidez. La Alcaldía 
actualizándose conforme avanzan 
los tiempos y cumpliendo con uno 
de su eslogan: 

Estamos cambiando! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcalde y Concejo de Regidores se trasladan a comunidad de Hozaro para Asamblea Comunitaria 

En febrero seguimos Cambiando! 

Ayuntamiento compra nuevos mobiliarios de oficina 
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COMISION BIBLIOTECA NACIONAL VISITA 
ALCALDIA DE EL SEIBO 

Comisión de la Biblioteca Nacional 
hace importante visita a nuestro 
Ayuntamiento. La cual estaba 
encabezada por el Dr. Denis Peña y 
sus acompañantes. Y por 
consiguiente pronto tendremos la 
Biblioteca Municipal abierta. 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MATA DE 
PALMA 

  

TERMINACION BADEN 26 DE FEBRERO 

Un gran equipo de hombres y 
mujeres de nuestro Ayuntamiento 
trabaja arduamente para brindar un 
servicio eficiente e ir contribuyendo 
poco a poco con la transformación 
de Santa Cruz de El Seibo. 

PRESUPÙESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 
LOMA DE LOS CHIVOS 

LIMPIEZA DE ACERAS C/RANDOLFO BOBADILLA 

En la imagen, construcción de 
Badén en la calle 26 de febrero en 
los cajuiles ya terminado. 
Propuesta realizada por la 
honorable Regidora Lic. Mirian 
Arredondo 
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ENTREGA RACIONES ACLIMENTICIAS JUNTO A 
PLAN SOCIAL PRESIDENCIA  

Alcalde gestiona 1500 raciones 
alimenticias del Plan Social de la 
Presidencia y realiza la entrega en la 
comunidad de Ginandiana junto a la 
Directora nacional, Sra. Yadhira 
Enríquez. 

Agradece de forma especial por tan 
importante colaboración 
humanitaria. Definitivamente, 
Somos Parte de Ti 

 

También la comunidad de El 
Cerrito de Anamá celebra su 
Asamblea Comunitaria con miras 
a la elaboración e inclusión del 
presupuesto participativo de 
nuestro Ayuntamiento Municipal. 
Una comisión importante de 
nuestra Alcaldía: Licda. Mirian 
Arredondo, Sr. Pablo Chalas, Dra. 
Dinorah García, Licda. Lidia de 
Padua  

ASAMBLEA COMUNITARIA EL CERRITO DE 
ANAMA 

ASAMBLEA COMUNITARIA EL CUEY  

Importante conversatorio con el 
Director General de Compras y 
Contrataciones Carlos Pimentel, 
donde contamos con la presencia 
de La Federación Dominicana de 
Municipios FEDOMU Regional 
Yuma y su Presidente la Alcaldesa 
de Guaymate Yvelisse Méndez y. 

La Asamblea de Cabildo Abierto 
de Presupuesto Participativo, es 
considerada como la máxima 
autoridad en términos de 
aprobación de proyectos 
comunitarios que, demandan cada 
comunidad perteneciente al 
municipio, es aquí donde los 
dirigentes y delegados exponen 
las necesidades colectivas viables. 

 

CONVERSATORIO CON LIC. CARLOS PIMENTEL 
DIRECTOR DGCP  

.  

su coordinador Alexander 
Domínguez. Para de esa forma 
cumplir con lo que establece la 
ley 340-06 de Compras y 
Contrataciones Públicas. 

Cada día mas empoderados, cada 
día una mejor gestión. 
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AMBIENTACION OFICINA CONCEJO REGIDORES 

 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MIRADOR SUR 

  

ASAMBLEA COMUNITARIA MAGARIN 

En trabajo continuo con la 
consecución de nuestra agenda de 
asambleas comunitarias, en esta 
ocasión en la comunidad de 
Magarin, recibidos por la 
colectividad de gente trabajadora. 

CELBRACION NATALICIO RAMON MATIAS 
MELLA Y DIA DE LA INDEPENDENCIA 

ALCALDIA INVIERTE EN ACTUALIZACION EQUIPOS 
INFORMATICOS 

Definiendo las necesidades y el 
plan que construiremos para 
concretizar las respuestas de 
manera rápida y oportuna. 

En Magarin Somos parte de ti 

Aprovisionamiento de nuevos 
equipos informáticos para el 
Concejo de Regidores para facilitar y 
agilizar el trabajo de tan importante 
departamento. Creemos en la 
revolución digital como 
complemente del recurso humano 
para ser más eficaces. 

Este es el camino sin peligro! 
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Importante reunión discusión de 
acuerdo interinstitucional con la Dra. 
Nora Rubirosa Rectora de UNEFA y el 
Vice-Ministro Ing. Yamel Valera 
Castillo. La Alcaldía de Santa Cruz de 
EL Seibo y la alta casa de estudios 
superiores becaran a jóvenes del 
Municipio. 

Dios sigue abriendo puertas a 
oportunidades que nuestros jóvenes 
ansían, en este caso con una buena 
preparación personal y profesional.  

Muy agradecidos de nuestros 
distinguidos visitantes, la Dra. Nora 
Rubirosa, Ing. Yamel Valera Castillo y 
demás por el grato privilegio de ser la 
entidad que funja como canal y medio 
de bendición. 

Definitivamente Son parte de ti! 

  

Danny Mercedes 

 EL Ministerio de Economía, 
Planificación y Desarrollo (MEPyD) 
Firmó un convenio con el Alcalde 
Municipal de Santa Cruz de EL Seibo, 
Leo Francis Zorrilla y 24 Municipios 
Más , con el compromiso de 
colaboración interinstitucional para 
el Desarrollo Municipal . 

La Carta de Compromiso fue 
rubricada en el ejercicio de la 
atribuciones que les confieren la 
constitución de la República, la ley 
496-06 que crea la secretaría de 
Estado de Economía, Planificación y 
Desarrollo (en la actualidad 
MINISTERIO), la Ley 498-06 que 
establece el Sistema Nacional de 
Planeación e Inversión Pública, la Ley 
176-07  del Distrito Nacional, Los 
Municipios y Distritos Municipal. 

Por el Ministerio de Economía, 
Planificación y Desarrollo, el 
Compromiso está motivado en lograr 
que las Políticas Públicas de  
desarrollo tengan su expresión 
primaría en el territorio, a través de 
esfuerzos coordinados con los 
gobiernos locales en materia de 
Planificación. 

En tanto, por Los  
Ayuntamientos en  
Promover el Desarrollo  
Municipal o Local, como lo 
consigna el marco jurídico 
Municipal vigente. 
 
Este acuerdo supone el inicio de 
un marco referencial de trabajo 
mancomunado entre el Poder 
Ejecutivo y el Gobierno municipal 
en cada territorio. 
 

Compromisos de los 
Ayuntamientos. 

 
Entre sus compromisos, Los 
Ayuntamientos se comprometen 
a crear y fortalecer al Concejo de 
Desarrollo Municipal o Consejo 
Económico y Social de Los 
Municipios, Tienen que identificar 
posibles acuerdos entre el 
Ayuntamiento y Los organismos 
de Cooperación Multilateral y 
bilateral para Proyectos alineados 
con los objetivos del Plan de 
Desarrollo Municipal y proveer de 
un espacio para las reuniones con 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNEFA Y ALCALDIA MUNICIPAL DISCUTEN ACUERDO INTERINSTITUCIONAL  

Marzo 

ALCALDIA Y MEPyD FIRMAN CARTA COMPROMISO 

FIRMA  CARTA COMPROMISO  
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DGCP CAPACITA UNIDAD DE COMPRAS 
ALCALDIA MUNICIPAL  

Desde nuestra Alcaldía se enfatiza 
la capacitación continua del 
personal, en esta oportunidad el 
componente de Compras y 
Contrataciones Públicas aprueba 
satisfactoriamente el taller de 
"Gestión de Procesos y 
Administración de Contratos" 
impartido por la DGCP 

Honrando nuestros Héroes. 
Entrega de ofrenda floral al busto 
de Francisco del Rosario Sánchez 
en el día de su natalicio. 

Hoy conmemoramos el 204 
aniversario del Natalicio 
Francisco Del Rosario Sánchez. 
¡Viva Sánchez....Vivan nuestros 
Padres de la Patria....Viva la 
República Dominicana!! 

204 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE FRANCISCO 
DEL ROSARIO SANCHEZ 

ASAMBLEA COMUNITARIA LOS MULTIS, LAS 
QUINIENTAS Y VISTA HERMOSA   

La unidad de Compras y 
Contrataciones Públicas de 
nuestro ayuntamiento por 
solicitud del Alcalde Municipal y el 
Concejo de Regidores realizan 
compran de equipos informáticos 
para el departamento de 
Compras, Recursos Humanos,  

Escuchar y buscar soluciones a las 
principales problemáticas de 
nuestro Municipio del #Seibo es 
nuestra responsabilidad y 
compromiso. La Asamblea de 
Cabildo Abierto de Presupuesto 
Participativo, es considerada 
como la máxima autoridad en 
términos de aprobación de 
proyectos comunitarios  

 

SEGUNDA COMPRA DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS 
PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS ALCALDIA  

.  

Tesorería, Caja, Catastro y 
Gerencia Administrativa. Se 
mantiene el compromiso 
resoluto de modernizar y 
adecuar las diferentes áreas de 
servicios de la Alcaldía Municipal. 

Somos parte de ti! 
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TERMINACION CAMINO VECINAL 
VERTEDERO-EL PRADO  

En este mes de marzo hicimos 
realidad la limpieza, adecuación 
del camino vecinal que comunica 
con el vertedero municipal y la 
comunidad de El Prado. 
Marcando el inicio de lo que 
sucederá con las demás 
comunidades muy pronto. Con la 
ayuda de Dios repararemos todas 
las vías de comunicación. 

Importante Asamblea 
Comunitaria se realiza en la 
comunidad de Los Cajuiles con la 
intervención del Sr. Pablo Chalas, 
presidente del Concejo de 
Regidores, Lic. Luis Díaz Pimentel 
y Licda. Mirian Arredondo. El 
representativo comunitario 
expuso las necesidades que 
ameritan una rápida intervención 
desde la Alcaldía Municipal. 

REALIZAN ASAMBLEA COMUNITARIA EN SECTOR 
LOS CAJUILES 

ALCALDE VISITA AL DIRECTOR BANCO 
CENTROAMERICANO DE INTEGRACION 

ECONOMICA   

En marzo seguimos brillando 
llevando claridad a nuestras calles. 
El sector del mirador su se 
regocijo con el cambio de sus 
calles ahora que nuevamente 
funciona el alumbrado. Esta 
iniciativa llega como respuesta a la   

Alcalde Leo Francis Zorrilla visita al 
Director del Banco Centro 
Americano de Integración 
Económica, Lic. Hostos, en la 
encomienda de presentarle varios 
proyectos de nuestra localidad 
con miras a conseguir soporte y 
subvención de dicha entidad para 
los mismos.  

 

ALCALDIA COLOCA, REPARA Y SUSTITUYE 
LAMPARAS DEL ALUMBRADO MIRADOR SUR  

.  

Solicitud realizada en la 
Asamblea Comunitaria de este 
sector. Una vez la Alcaldia 
Municipal acudiendo al llmado 
de sus munícipes. 

Somos parte de ti! 
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El departamento de Ornato del 
Ayuntamiento Municipal realiza 
importante construcción del cielo 
abierto en la entrada del Cuerpo de 
Bomberos de nuestra ciudad, obra que 
facilita la salida rápida de los equipos 
de vehículos al brindar respuesta a las 
emergencias.  

El tiempo es un factor clave al 
momento de sofocar un siniestro, 
realizar un rescate o salvar una vida. 

Lo que antes le costaba 
RD$400,000.00 pesos, al 
Ayuntamiento ahora con tan solo 
RD$50,000.00 pesos tenemos un buen 
cielo abierto o baden. Cuando hay una 
buena Administración el dinero del 
pueblo rinde 

Definitivamente Son parte de ti! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO ORNATO ALCALDIA CONSTRUYE CIELO ABIERTO CUERPO DE BOMBEROS 

ASAMBLEA COMUNITARIA EL RETIRO  AYUNTAMIENTO CONTINUA CON LAS 
REMODELACIONES DE SUS OFICINAS   

La Alcaldía Municipal continua con 
su apuesta a la mejora de sus 
estructuras internas arribando a 
un año de esta gestión municipal. 
Ha sido notorio el esfuerzo y 
empezó puesto en este sentir y 
casi es una realidad la 
municipalidad tiene una casa a la 
altura de sus ciudadanos  

ASAMBLEA COMUNITARIA LA MANICERA  


