
 

 

                   República Dominicana 

Ayuntamiento del Municipio de La Descubierta 

 
-JUNIO- 

DE INTERÉS Y CONOCIMIENTO A LA DESCUBIERTA, LA BOMBA DEL 
ACUEDUCTO YA FUE INSTALADA. 

 

                                       
 
La alcaldía del municipio de La Descubierta, hace de conocimiento que se 

trabajo en la instalación de la bomba de distribución del agua para el 

acueducto de La Descubierta. 

 

El ingeniero Cesar Moquete, director provincial de INAPA, Cristóbal 

Pérez (COLÓN) director municipal y un técnico aportado por ésta alcaldía, 

trabajaron de manera acelerada para poder suplir lo antes posible la 

comunidad del preciado líquido. 

 

Informamos además a la comunidad que en lo adelante se estará instalando 

una bomba nueva, para ir dando solución al problema, hasta que se inicien 

los trabajos de construcción del nuevo acueducto agendado para éste año. 

            
                           



     

 

En el  Municipio de La Descubierta, Provincia Independencia, estamos preparando el 

terreno para la construcción de un Destacamento que alojará la Policía Nacional; el 

gobierno de Luis Abinader cumple. 

     

El terreno donde se levantará la mencionada edificación, lo facilitó el 

Ayuntamiento Municipal La Descubierta. 

En mi condición de Director Regional de Desarrollo Provincial, y cumpliendo 

instrucciones de Ángel De la Cruz, presidente de la Comisión Presidencial de 

Apoyo al Desarrollo Provincial, nuestra institución inició los trabajos de 

preparación del terreno donde en los próximos días se dará inicio a la 

construcción de un moderno destacamento policial para el municipio de La 

Descubierta, frente al Hospital Municipal.  

Con esta acción, estamos cumpliendo con la orientación de nuestro presidente 

Luis Abinader, de seguir llevando soluciones a cada rincón del país, y 

trabajar hasta lograr la consolidación territorial en cada demarcación. 

De varías personalidades y funcionarios siempre recibimos llamadas y visita 

para saber los detalles de esta importante construcción, como es el caso de la 

gobernadora de la Provincia Mercedes Novas, el diputado Llanelis Matos  

(Papín), Dagoberto Rodríguez Adames y Kennedy Vargas, Frank Alejandro 

Herasme, el Alcalde Municipal Pascual Pérez , la Vice Alcaldesa La Reyna 

Ferreras, Regidores, dirigentes municipales del PRM y nuestro Director 

Provincial Juan Matos. 

Seguimos llevando soluciones y sembrando bienestar!! 

 



                                   

 

 

 

 

                             

 

 

 


