
regidor y presidente de la Co-
misión de Educación y Cultura 
del Ayuntamiento Municipal, 
tuvo a su cargo la ponderación 
del acto destacando la dispo-
nibilidad del Concejo de Regi-
dores por reconocer la Labor 
de los maestros. Dijo que es el 
primer acto a favor de los edu-
cadores en los últimos 25 
años de Municipalidad. 

Por su parte el alcalde Kelvin 
Cruz expreso el discurso cen-
tral con palabras de elogios 
hacia los homenajeados citan-
do frases y expresiones de 
Eugenio María de Hostos y del 
general Gregorio Luperón alu-
sivas a la labor educativa del 
profesor dominicano, entre las 
que se destacó “El maestro en 
su labor más meritoria, es emi-

El Ayuntamiento del Municipio 
de La Vega reconoció el mérito 
educativo de destacados profe-
sores, durante un acto efectua-
do en la Sala de Sesiones Don 
Mario Concepción presidido 
por el alcalde Kelvin Cruz. 

Los educadores con más de 40 
años cada uno en el Magisterio 
Nacional, fueron elegidos a 
unanimidad por el concejo de 
Regidores que preside el arqui-
tecto Vladimir Viloria quien pro-
nuncio las palabras de bienve-
nidas del acto. 

La felicitación a los reconoci-
dos estuvo a cargo del licencia-
do Pablo Rosario, presidente 
de la Asociación Dominicana 
de Profesores de La Vega. 

El doctor Fausto Mota García, 

nentemente sagrada”. 

Los maestros reconocidos fueron 
Reina Leonardo, Bethania Peña, 
Pedro Rojas, Paulina Jiménez, 
Anacaona Alba, Maritza García y 
Elpidio Gil. También se reconoció  a 
María Filipina Marmolejos, Teresa 
García, Teresita Monción (en ho-
menaje póstumo), y a Baldemiro 
Martínez, quienes recibieron decla-
ratoria del Ayuntamiento entrega-
das por el alcalde Kelvin Cruz junto 
a su esposa Gleidy de la Mota, los 
miembros del Consejo de Regido-
res presentes y del director regional 
de educación Aslini Brito. 

ALCALDÍA DE LA VEGA RECONOCE A MAESTROS MERITORIOS.  

ALCALDE ING. KELVIN CRUZ DEJA INAUGURADA LA 2DA 

OLIMPIADAS INFANTILES MUNICIPALES.  

La Vega.- Con el desfile de niños iniciando desde la parte frontal de la plaza Duarte con 6,000 niños y 
niñas, el Ing. Kelvin Cruz dejó inaugurada la segunda Olimpiadas Infantiles Municipales que durante 10 
días accionarán en 90 comunidades dividido en 19 núcleos.  
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GUACO LOS FRÍAS, LA VEGA: 

Cumpliendo con las obras 

consignadas en el Presupues-

to Participativo, el Alcalde 

Ing. Kelvin Cruz, entregó una 
moderna Casa Club en La 

Comunidad de Guaco Los 

Frías en este municipio, obra 

soñada por los moradores de 
aquí desde hace muchos años, 

en la noche de este Lunes 

abarrotaron por completo lo 

que será su nuevo espacio 

para reuniones y eventos. 

El Alcalde Kelvin Cruz desta-
có en sus palabras que su 

gestión viene cumpliendo con 

lo que cada comunidad identi-

fica como sus obras más priori-
tarias y que son aprobadas en 

el presupuesto participativo, y 

esas las podemos ver reflejadas 

en diferentes obras que se van 

construyendo. 

Cruz, manifestó que se siente 
agredido en poder cumplir con 

las comunidades, y hacer en-

trega esta noche de esta impor-

tante obra para ustedes. 

En el corte de cintas para dejar 

en función el club le acompa-
ñaron al Alcalde La Vice Al-

caldesa Amparo Custodio, el 

presidente de la Sala capitular 

el Arq. Vladimir Viloria entre 

otras personalidades y algu-

nos lugareños. 

Los residentes de esta comu-

nidad agradecieron al Alcal-
de expresando que Guaco 

Los Frías se sienten agrade-

cidos porque ven que, en el 

Ayuntamiento de La Vega, 
se dan señales claras de que 

hay autoridades capaces y 

que responden como debe de 

ser a las comunidades, y eso 
lo ven en la persona del Al-

calde Kelvin Cruz. 

Al final se le entregó una 

placa de reconocimiento al 

ejecutivo Municipal en agra-

decimiento por tomar esta 

La Vega.  El Alcalde del municipio de La Vega, Ing. Kelvin Cruz, hizo entrega 
formal del Remozamiento de La Capilla San Lorenzo Marte, de la Comunidad de 

Magüey, Las Uvas. 

Otro esfuerzo del Ayuntamiento de La Vega junto a la comunidad. 

gestión viene cumpliendo 

con lo que cada comunidad 
identifica como sus obras 

más prioritarias y que son 

aprobadas en el presupuesto 

participativo, y esas las po-
demos ver reflejado en dife-

rentes obras que se van cons-

truyendo. 

Cruz, manifestó que se siente 

agradecido en poder cumplir 

con las comunidades, y hacer 
entrega esta noche de esta 

importante obra para ustedes. 

En el corte de cintas para 

dejar en funcionamiento la 

Cancha le acompañaron al 
Alcalde La Vice Alcaldesa 

Amparo Custodio, el presi-

dente de la Sala capitular el 

Arq. Vladimir Viloria,  entre 
otras personalidades y algu-

nos lugareños. 

Las Yayas, La Vega: Cum-

pliendo con las obras consig-
nadas en el Presupuesto Par-

ticipativo, el Alcalde Ing. 

Kelvin Cruz, entregó una 

moderna Cancha Deportiva 
en La Comunidad de Las 

Yayas en este municipio, 

obra soñada por los morado-

res de esta comunidad desde 

hace muchos años. 

El Alcalde Kelvin Cruz des-
tacó en sus palabras que su 
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ALCALDE KELVIN CRUZ ENTREGA CANCHA DEPORTIVA EN 

LAS YAYAS.  

ALCALDE KELVIN CRUZ ENTREGA C APILLA EN MAGÜEY, LAS 

UVAS.  

ALCALDE ING. KELVIN CRUZ ENTREGA MODERNO CLUB 

COMUNITARIO EN GUACO LOS FRÍAS.  

SEGUIMOS 

CUMPLIEMDO! 

SEGUIMOS 

TRABAJANDO! 



 

La Vega. – La Alcaldía de La Vega que encabeza el Ing. Kelvin Cruz trabaja sin descanso en la rehabilitación 

y acondicionamiento de los caminos vecinales de la comunidad de Jimayaco Arriba, Cabirmota. 

El Alcalde Cruz está comprometido con las comunidades a seguir trabajando en todos los caminos vecinales 

que fuese necesario su intervención, y de esa forma llevarle la mano amiga del Ayuntamiento. 

vieron presente el Gober-

nador Lic. Bolívar Marte 

y Jeffrey Infante quienes 

hablaron en nombre del 

Ministro de Obras Públi-

cas Lic. Gonzalo Castillo. 

El Padre Jhonny Durán 

junto a una comisión en 

representación de la co-

munidad dieron las gra-

cias a las autoridades por 

el trabajo realizado, el 

Alcalde Cruz expresó su 

La Vega.- La Alcaldía 

Vegana en combinación 

con Obras Públicas deja-

ron inaugurado el asfalta-

do de la carretera Licey, 

Hoya Grande, esta comu-

nidad tenia 32 años espe-

rando esta importante 

obra la cual mantenía su 

carretera de manera in-

transitable. 

En la inauguración estu-

gran satisfacción por ha-

ber hecho realidad un 

sueño de toda la comuni-

dad. 

La Alcaldía Vegana realiza remozamiento de la cancha de la comunidad de Las  Cabuyas, 

continuando así con el desarrollo del municipio de La Vega. 

Luego de un proceso de ampliación, colocación de luces y remozamiento total de sus insta-

laciones.  

La Alcaldía de La Vega continua apoyando el deporte para el sano entretenimiento de la 

juventud. 

El Ing. Kelvin Cruz Alcalde Municipal, reafirma su compromiso de mejorar la calidad de 

las instalaciones deportistas. 
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INAUGURACIÓN ASFALTADO CARRETERA PRINCIPAL DE LA 

COMUNIDAD DE HOYA GRANDE, LICEY.  

ALCALDÍA VEGANA REALIZA REMOZAMIENTO DE LA CANCHA 

DE LAS CABUYAS.  

LA ALCALDÍA DE LA VEGA T RABAJA EN LA REHABIL IT ACIÓN DE LOS 

CAMINOS VECINALES, EN LA COMUNIDAD DE JIMAYACO ARRIBA.  

“SIEMPRE 

COMPROMETIDOS 

CON EL DEPORTE” 



¡EL COMPROMISO ES DE TODOS!  

Visita el portal transparencia http://ayuntamientolavega.gob.do para que estés al tanto de todas las 

informaciones correspondientes a nuestra gestión.  

 

¿Qué es el Programa Dominicana Limpia?  

Es la política nacional de manejo integral de los residuos sólidos en los municipios de la República Dominicana en 

cuanto a la recolección, manejo y destino final de los mismos. 

Componentes  

 El Programa Dominicana Limpia incluye 5 principales componentes: 

 Recolección de residuos sólidos separados en fuente. 

 Entrega de Equipamiento. 

 Promoción de la Educación ciudadana. 

 Capacitación del personal de los ayuntamientos. 

Puntos limpios y Reciclaje. 

¿Quiénes participan?  

Sector privado: Cervecería Nacional Dominicana y Centro Atabey 
Gobierno Central: Presidencia, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Educación y Liga Municipal Dominica-

na 
Gobiernos locales: representados por la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU) y la Federación de Distri-

tos Municipales (FEDODIM). 

¿Cuántos municipios son beneficiados?  
El Programa Dominicana Limpia se ha puesto en marcha en 2017 en 17 municipalidades piloto y su alcance será am-

pliado a lo largo del período 2017-2020 hasta incluir al menos un total de 50. 

16 de septiembre: Día Nacional de la Limpieza 

Decreto 233-17 declara el tercer (3er) sábado del mes de septiembre de cada año como “El Día Nacional de Limpie-
za”. Su objetivo es involucrar a toda la población del país a realizar acciones encaminadas a motivar, educar, sensibili-

zar, concienciar, y comprometer a la población que habita en el territorio nacional, respecto a evitar tirar los residuos 
en la calle, la separación en la fuente, reciclaje, reducción y reúso de residuos, la contaminación que genera y crear en 

la ciudadanía una cultura de respeto al medioambiente. 
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