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Alcaldesa de Salcedo junto al concejo de
regidores realizan ofrenda floral ante el busto
de Juan Pablo Duarte.

Día del servidor público.

Felicidades
Al pueblo Dominicano, hoy se conmemora el
día de nuestra Santa Patrona la Virgen de la
Altagracia

Ayuntamiento Salcedo lanza Programa de
Recolección Nocturna de Residuos Sólidos.

Solo el trabajo tenaz y consciente nos permite,
el que a cada momento, podamos tener los

niveles de eficiencia necesarios para ocupar el
número 1 en este Ranking Municipal.



De Lejitos y con Mascarilla"
Jornada nacional de educación y concienciación
ciudadana implementada contra el Covid-19, y
puesta en ejecución en el día de hoy en este
municipio de Salcedo.

Alcaldesa de Salcedo y el presidente del
consejo de regidores reciben en el
ayuntamiento municipal a la Gobernadora
Provincial a los fines de coordinar acciones en
conjunto con respecto a la jornada de
educación y sensibilización hacia nuestros
ciudadanos, con respecto al covid-19.

Ayuntamiento de Salcedo dando fiel cumpliendo al
presupuesto participativo
En la tarde de hoy, la alcaldesa junto al concejo de
regidores y el comité de seguimiento del
presupuesto participativo, hicieron entrega de la
orden de los materiales que serán utilizados para la
instalación de las tuberías que dotará del agua
potable a la comunidad de las Mercedes.

En el día de hoy nuestra alcaldesa se reunió en
el vertedero municipal, con el equipo de
dirección y ejecución de aseo urbano,
socializado las líneas estratégicas para el inicio
el lunes 25 del programa de recolección
nocturna bajo el plan Salcedo Sin Basura.

Consejo de regidores del ayuntamiento de
salcedo junto a la alcaldesa se reúnen con la
contralora municipal a los fines de socializar el
presupuesto municipal del año 2021 y con los
directivos del 911 a los fines de presentar
algunas inquietudes sobre el sistema.


