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Asamblea Comunitaria del Presupuesto 
Participativo Municipal

Hermoseamiento de nuestro 
cementerio viejo

Alcaldia Salcedo
Mecho Alcaldesa

María Mercedes Ortiz
Alcaldesa

Buzón de Sugerencias

Construcción de Cuneta y Escalones

Continúan realizándose las asambleas comuni-
tarias, en las que son levantadas las obras de in-
versión que necesitan las comunidades, para ser 
canalizadas a través del presupuesto participativo.

En ésta ocasión, en nuestra condición de Alcalde-
sa, escuchamos a las juntas de vecinos de San Lo-
renzo, La Cueva Afuera, Clavijo Abajo y Clavijo 
Arriba.

Por caracterizarse la actual gestión municipal en 
el cumplimiento de lo que dispone la ley 176-07, 
sobre el Distrito Nacional y los Municipios, con-
tinúan celebrándose las asambleas comunitarias 
para determinar las obras de inversión que requie-
ren le sean aprobadas y construidas a través del 
presupuesto participativo.

Ayuntamiento municipal de Salcedo, de cerca con 
las comunidades y satisfaciendo sus necesidades, 
construyó en el barrio Los Profesores, cuneta, es-
calones y su rampa con un vaciado en hormigon.
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Alcaldesa María Mercedes Ortiz en conjunto con 
su equipo de trabajo, reciben al Sr Alberto Pa-
txo director del Departamento de Planificación y 
desarrollo del Inaipi, y le dan recomendaciones 
sobre el plan de recolección de sólidos y el reci-
claje, estas informaciones servirán de base para 
la implementación piloto del nuevo proyecto del 
Iniapi, INAIPI VERDE, el mismo se hizo acom-
pañar de los señores, Sonia Céspedes Encargada 
del departamento de desarrollo institucional y 
calidad en la gestión, Idelfonso Luna técnico de 
segundas laboral, Elbins Paulino Técnico analista 
de calidad, Roselly Toribio Tec Territorial y Jona-
than Toribio Tec. Red de Servicio.

INFOTEP conjunto con el Ayuntamiento Munici-
pal de Salcedo invita a la participacion del curso 
de Cursos de Ofimática.

Visita del Departamento de Planificacion y 
Desarrollo del Inaipi

Cursos impartidos en el ayuntamiento

Seguimiento de Aprobación de los Caminos 
Vecinales de Salcedo

Ayuntamiento pone en disposición Buzón de 
Sugerencias

Deberes y Derechos Ciudadanos
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