
BOLETÍN 
D.M.-San Luis- La Junta 
Municipal San Luis, realizó 
varios eventos de Cortejo a las 
Madres de esa demarcación 
donde entregó cientos de regalos 
a madres de la institución, 
comunitarias de zonas Rurales y 
otras destacadas. 

Todos los actos de entrega 
fueron encabezados por Raúl 
Mañón García a través de sorteos 
las madres empleadas de la Junta 
Municipal y las que fueron 
agraciadas  recibieron neveras, 
estufas, lavadoras, abanicos, 
televisores, entre otros regalos 
que las hicieron sonreír 
notoriamente. 

El  ingeniero Raúl Mañón 
García, síndico de la Junta 
Municipal San Luis, expresó su 
satisfacción por realizar este tipo 
de eventos y dijo que en todo el 
fin de semana estará en lo mismo, 
llevando alegría a las madres de la 
demarcación que representa. 

La entrega de regalos y cortejo a 
las madres del distrito San Luis 
se llevaron a cabo para las madres 
empleadas y allegadas a la 
institución, el sábado fue en la 
terraza Car Wash San Isidro a las 
2 de la tarde y a las 5:00pm del 
mismo día para las madres de 
escasos recursos y zonas Rurales 
del Naranjo, Cabreto y Reforma, 
luego la iglesia San Luis Rey de 
Francia, y por último la iglesia 
Dios de la profecía fueron otros 
de los escenarios donde se 
entregaron los regalos. 

 

iniciativa tomada que según sus 

palabras dignifica la vida 

municipal, ya que Juan Pablo 

D u a r t e ,  f u e  e l  P r i m e r 

Municipalita de la nación., por su 

parte la Licda. Ana Belkys 

Molina, exhorto a los demás 

Ayuntamientos y Distritos 

Municipales a trabajar con 

disciplina y transparencia, para 

emular al pie de la letra los 

ideales de nuestro padre de la 

patria. 

Junio 2019 

Junta Municipal San Luis  
LO BUENO ESTA CONTIGO 

La Junta Municipal San Luís celebró el día de las madres 



BOLETÍN 
D.M.-San Luis- En el día de ayer fueron 

iniciados los trabajos de asfaltado de las 

calles correspondientes a seis sectores del 

distrito municipal San Luis, luego de que 

fueron interrumpidos por las lluvias caídas 

en esa zona debido a la Vaguada que 

gravitaba en el país. 

Cristo Salvador 1, Cristo Salvador 2, Cristo 

Salvador 3, Los Haitises,  Los Laureles son 

los sectores intervenidos por la Junta 

Municipal San Luís con el programa de 

asfaltado los que  fueron interrumpidos en 

los trabajos por motivo de las lluvias caídas 

en la última semana del mes de mayo, lo 

que obligó a suspender el traslado de 

materiales y maquinarias a las referidas 

comunidades. 

La dirección de Comunicaciones y 

relaciones públicas de La Junta Municipal 

San Luis, informa que hasta el momento ya 

fueron concluidas las calles El Sol de la 

organización Nuevo Paraíso, Divina 

Providencia, San Miguel la Gregorio 

Luperón, la Anacahona, la calle Cuarta del 

sector Cristo Salvador, así como la 2 de 

mayo, El Esfuerzo,  Francisco Then y 30 

de mayo, y destacó la realización de un 

bacheo reparación de un tramo de la calle 

Puerto Rico que estaba en deterioro.  

La comunicación emitida por la dirección 

de Comunicaciones y relaciones públicas de 

la Junta Municipal San Luis, dio a conocer 

que a partir de este 1 de junio se reiniciaron 

los trabajos y que de la Comunidad de San 

Isidro se trasladarán al sector de Piragua en 

San Luís,  donde preparan las calles para ser 

asfaltadas posteriormente por disposición 

del ingeniero Raúl Mañón García, síndico 

de la institución qué trabaja el asfalto de 

dichas calles con respaldo del Ministerio de 

obras públicas y comunicaciones, más la 

intermediación del alcalde de Santo 

Domingo Este, Alfredo Martínez, por 

disposición del licenciado Danilo Medina 

Sánchez, presidente de la república.  

Junio 2019 

Junta Municipal San Luis  
LO BUENO ESTA CONTIGO 

Reiniciaron asfaltado por JMSL 



BOLETÍN 

Distrito municipal San Luis. – La 

Asociación Dominicana de Vocales 

(ADOVA),  visitó ayer el despacho del 

ingeniero Raúl Mañón García,  síndico de 

la Junta Municipal San Luis, a quién 

entregaron un reconocimiento por el 

hecho de ascender de vocal a director de 

un ayuntamiento, marcando logros 

visibles. 

El presidente de ADOVA, el señor 

Richard Vásquez, la licenciada Branny 

Arias, directora ejecutiva, la licenciada 

Yesenia Florentino, coordinadora 

ejecutiva, directivos de la institución, 

hicieron entrega de una placa de 

reconocimiento a quién califican como 

fundador de la institución y resaltan por 

la gran labor llevada a cabo para la 

constitución. 

Brianny Arias, expuso con gran 

sentimiento todo el agradecimiento que 

siente con Raúl Mañón, en vista de que le 

acompañó en los aprestos para constituir 

la institución que según ella ha 

representado un gran avance para todos 

los vocales de los distintos ayuntamientos 

en el país. 

Richard Vásquez, presidente del 

organismo resaltó que fue reelecto en la 

posición debido a que pudo realizar una 

gestión formidable gracias a las bases y 

sustentos dejados por Mañón García, en 

ADOVA. 

La entrega de la placa de reconocimiento 

fue realizada ayer en el despacho del 

alcalde de San Luis, en el edificio número 

uno de la Junta de Distrito San Luís. 

Junio 2019 

Junta Municipal San Luis  
LO BUENO ESTA CONTIGO 

ENTREGAN RECONOCIMIENTO A DIRECTOR DE LA 
JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS 2019 



BOLETÍN 

Distrito Nacional. – La Federación 
Dominicana de Distritos Municipales 
(FEDODIM), realizó hoy un “Seminario 
Nacional de Intercambio de Experiencias”, 
con la ponencia de los cinco ayuntamientos 
que ocupan los primeros lugares en el Sistema 
de Monitoreo de la Administración Pública 
(SISMAP). 

El ingeniero Raúl Mañón García, síndico de 
la Junta Distrital San Luís, realizó exposición 
ante la municipalidad Nacional, debido a que 
ese ayuntamiento ocupa el quinto lugar de los 
234 distintos en la medición del Sistema de 
Monitoreo de la Administración Pública. 

La actividad es parte de un proyecto que 
busca el fortalecimiento de la autonomía y 
competencia, la consolidación de la 
democracia participativa y el desarrollo 
sostenible de los distintos municipales. 

Los ejecutivos que tuvieron la palabra fueron 
Ramón Santos, presidente de FEDODIM, 
Pedro Richardson, director ejecutivo de 
FEDODIM, José Izarra, jefe de Cooperación 
de la Unión Europea en la República 
Dominicana y Laura Rathe, coordinadora de 
investigación de la Fundación Plenitud. 

Los expositores municipalitas fueron Raúl 

Mañón García por el distrito municipal San 

Luis, Fermín Rojas, por Hato Mayor del 

Yaqué, Antonio Brito, de Quita Sueño, 

Mario González, de Pantoja y Yomayri 

Medina de Distrito Municipal de Chirino. 

Junio 2019 

Junta Municipal San Luis  
LO BUENO ESTA CONTIGO 

FEDODIM, JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS ENTRE 
LOS MEJORES DEL RANKING SISMAP 



BOLETÍN 
Al conmemorarse los 156 años 
de la Restauración de la 
República Dominicana, la Junta 
Municipal San Luís, a través de 
sus autoridades rindió memorias 
del tercer año de gestión 
correspondiente a agosto 2018- 
agosto 2019. 

En la actividad el concejo de 
vocales en voz de su presidenta la 
licenciada Ana Belkis Molina, 
expuso que realizaron 27 sesiones 
de las que aprobaron 24 y tres 
enviadas a estudio resaltando 
algunas de mayor relevancia, ante 
cientos de dirigentes políticos, 
comunitarios, sectoriales 
y  autoridades civiles y militares. 

En su discurso el ingeniero Raúl 
Mañón García, director de la 
Junta Municipal San Luís, en 
aproximadamente  una hora 
presentó los logros alcanzados 
por la administración que 
representa en donde para muchos 
fue el mejor discurso que haya 
pronunciado en los períodos que 
ha dirigido dicha institución. 

Raúl Mañón García, destacó la 
importancia del respaldo de 
algunas instituciones 
gubernamentales que han traído 
consigo respuestas favorables en 
obras y realizaciones a favor del 
distrito municipal San Luis. 

El discurso de Raúl Mañón 
García,  fue interrumpido unas 
14 veces por emotivos aplausos 
de parte de los presentes cuando 
se refirió a los trabajos de 
asfaltado destacando el hecho de 
que varios sectores por primera 
vez han tenido esa facilidad y 
mayor aún el hecho de que han 
sido pavimentados por completo. 

Otras soluciones del área de 
ingeniería que resaltó la 
preparación de calles, entrega de 
bombas sumergibles, de 
transformadores y de alumbrado 
público, además  destacó la 
realización de actividades 
majestuosas que según él se 
vienen realizando en el distrito 
municipal de San Luís, 
principalmente las fiestas 
patronales y el carnaval que por 6 
años, no tenían el matiz 
necesario. 

Agosto 2019 

Junta Municipal San Luis  
LO BUENO ESTA CONTIGO 

La JMSL, realizó rendición de memorias 2019 



BOLETÍN 
La Junta Municipal San Luis, 

realizó dos actos previos al acto 

de rendición de las memorias 

correspondientes a tercer año de 

g e s t i ó n  2 0 1 8 -

2019,  correspondiente al 

per íodo 2016-2020,  que 

encabeza el ingeniero Raúl 

Mañón García. 

A las siete y cincuenta y cinco 

minutos de la mañana el síndico 

Raúl Mañón, director de la 

institución, el vocal Richard 

Vásquez, único que asistió del 

Concejo de Vocales, una 

comisión del Cuerpo de 

Bomberos local, directores, 

encargados y otros ciudadanos 

participaron en depositar una 

ofrenda floral como símbolo de 

reconocimiento a Gregorio 

Luperón, ante los bustos de los 

padres de la patria en el bulevar 

frente al ITSC. 

En ese acto Raúl Mañón dijo que 

el resto de las autoridades de la 

institución debió asistir al acto 

protocolar de homenaje a los 

patriotas que lo dieron todo por 

las conquistas nacionales.  

Luego a las 8: 15 minutos de la 

mañana las autoridades llegaron a 

la iglesia San Luís, rey de Francia 

donde participaron de una misa 

de acción de gracias que habían 

solicitado al padre Cesario 

Núñez, para bendecir el inicio 

del nuevo año de gestión. 

Agosto 2019 

Junta Municipal San Luis  
LO BUENO ESTA CONTIGO 

JMSL, realizó tres actos en el día de la Restauración 



BOLETÍN 
D.M San Luis. Concluyeron con éxitos las 
fiestas patronales San Luis 2019, las cuales 
se celebraron del 21 al 25 de agosto, con 
presentaciones artísticas principalmente 
culturales,  la participación de instituciones 
y talentos tanto locales como de otros 
dictorales. 

Las fiestas patronales fueron auspiciadas 
por la Junta Municipal San Luís y 
contaron  con el patrocinio de Cervecería 
Nacional Dominicana, Lotería Nacional, 
Ministerio de Turismo, Ayuntamiento 
S a n to  D o mi ng o  E s t e ,  Gr upo 
Telemicro  Cooperativa El Progreso, 
Instituto Técnico Superior Comunitario, 
Blu Drink, Fuerza Aérea de la República 
Dominicana y otros. 

Un cierre espectacular con la agrupación 
salsera Chiquito Team Band, la Orquesta 
de Talento Urbano, la bachata y 
espectáculo de Julio Reyes, imitando a 
Anthony Santos, Chiqui y su Banda 
Caliente,  Los Polígomas y Flaquitiqui, 
Flechazo y Obama, Akademy, Melocotoso, 
Flow Taino, entre otros. 

El comité de fiestas patronales encabezado 
por Raúl Mañón García, entregó placa  de 
reconocimiento al ganador de medaña de 
plata en los juegos panamericanos Lima 
Perú 2019, Álvaro Rudecindo, a quien 
también el ayuntamiento decidió nombrar 
en el área de deportes y se comprometió a 
donarle los electrodomésticos para su 
vivienda, la cual será construida en 
coordinación  con el Instituto Nacional de 
la Vivienda (INVI). 

Otras presentaciones de las que 
disfrutaron  miles de espectadores fueron: 
Ballet Folclórico del Ministerio de 
Turismo, la Orquesta de la Fuerza Aérea de 
la República Dominicana,  y los Talentos 
de la Comunidad: Arlenis Mota, Daniel 
Parrot, Blanco Papeleta, Epi Yon, 
grupos Culturales del Instituto Técnico 
Superior Comunitario (ITSC), la 
agrupación Barre Mambo, Gerson y su 
grupo con los vocalistas Fátima López, 
Roberto Castillo, Teresa Villa,  Milagros 
Adames (la China), CiKy Banda Caliente, 
La real Moña. 

Además deleitaron en tarima Quinito 
Méndez, EL Mega, Ballet Folklórico 
Infantil Juan Demorizi y de la comunidad: 
El Melocotoso, Llave 10, Francis Kendall, 
show de Paracaidismo con la Fuerza Aérea 
República Dominicana, en el estadio 
Wilson Pérez,  de San Luís. 
Presentación oficial de la Ruta telemicro, 
con todo su espectáculo. 

Agosto 2019 

Junta Municipal San Luis  
LO BUENO ESTA CONTIGO 

Concluyeron con éxito las fiestas patronales San Luis 



BOLETÍN 
Distrito municipal San Luis. – 

La liga deportiva los Huracanes 

del Este y la Junta municipal San 

Luis realizaron hoy una rueda de 

prensa para dejar iniciado el 

segundo torneo U21 viva 

Básquet. 

La Junta municipal San Luís, 

dirigida por Raúl Muñón García 

es la institución patrocinadora 

del segundo torneo U21 Viva 

básquet, esta vez con refuerzo U 

23, a realizarse a partir del 

próximo sábado 31 de agosto, en 

la actividad fueron entregados los 

uniformes a los equipos 

participantes en el torneo donde 

la sede será la cancha del sector 

El Bonito de ese distrito 

municipal. 

Raúl Mañón García, manifestó 

que este torneo lo patrocina con 

la intensión de que los jóvenes se 

mantengan siempre apegados al 

deporte y alejado de los vicios, 

por lo que espera que la 

población acuda como siempre a 

respaldar los equipos de San 

Luís, San Isidro, El Bonito y el 

Naranjo los cuales estarán 

compitiendo. 

De su lado Ramón Pérez Mañón, 

encargado del evento aseguró que 

con este torneo se abre paso a 

jóvenes talentosos de la 

demarcac ión que podrán 

participar en otras series tanto de 

municipios, provincias, así como 

nacionales porque cuentan con 

las herramientas necesarias. 

Agosto 2019 

Junta Municipal San Luis  
LO BUENO ESTA CONTIGO 

Junta Municipal San Luís realizó rueda de prensa 



BOLETÍN 
D.M. San Luis.-La liga deportiva 

los Huracanes del Este y la Junta 

Municipal San Luis, dieron inicio 

en el día de ayer al segundo 

torneo de Baloncesto U-21, 

VIVA BASKET, con la 

participación de cuatro equipos 

de esa demarcación. 

La actividad de apertura para el 

torneo fue la cancha del sector El 

Bonito, donde en sus palabras el 

ingeniero Raúl Mañón García, 

sindico de la Junta Municipal 

San Luis, exhortó a los jóvenes a 

mantenerse alejados de los vicios 

y malas influencias que los hagan 

desviarse del buen camino que se 

logra con la práctica de los 

estudios y el deporte. 

Hasta concluir el torneo se estará 

jugando todos los sábados y 

domingos, a partir a de las cinco 

de la tarde en las canchas de los 

equipos San Luis, San Isidro, El 

Bonito y El Naranjo. 

La Junta Municipal San Luis, es 

la   principal  patrocinadora del 

evento, Seguida por   Expertos en 

Comprobantes Fiscales NCF y 

autorizados por la DON. 

Septiembre 2019 

Junta Municipal San Luis  
LO BUENO ESTA CONTIGO 

Inicia Torneo de Baloncesto U-21 

D.M San Luis.- La Oficina 

Metropolitana de Servicios de 

Autobuses (OMSA), y el 

Instituto Técnico Superior 

Comunitario firmaron un 

acuerdo para que a partir de hoy 

inicie la circulación del servicio 

para beneficiar a los estudiantes y 

a la población del distrito 

municipal San Luís, en sentido 

general. En la firma del acuerdo 

participó el ingeniero Raúl 

M a ñ ó n  G a r c í a ,  c o m o 

representante del gobierno local y 

propulsor de ese logro, así como 

la senadora de la provincia Santo 

Domingo, Cristina Lizardo, 

quien también respaldó la 

medida. A partir de hoy las 

unidades de la OMSA, viajarán 

desde San Luís, frente al ITSC, 

por tan sólo 15 pesos, es decir, 

mayor recorrido por el mismo 

precio.  

JMSL, REALIZÓ OPERATIVO DE LICENCIAS A TRAVES 
DEL INTRAN 



BOLETÍN 
D.M San Luis.- La Junta 

Municipal San Luis da un Salto 

que la  des taca  a n ive l 

nacional,  en vista de que fue 

propuesta para participar en la 

carrera administrativa donde sólo 

tres distritos municipales de los 

235 entrarán a la primera etapa 

de concursos. 

En el día de ayer una comisión 

del Ministerio de Administración 

Pública y otras instituciones 

asistieron a un encuentro con las 

autoridades de la  Junta 

Municipal San Luís, en donde 

dieron inicio al proceso de 

participación de la institución 

amparándose en la ley 41-08, 

sobre Carrera Administrativa en 

vista de que dicho ayuntamiento 

se mantiene en los primeros 

luga r e s  d e l  r ank ing  d e 

transparencia. 

Los licenciados Jimenez y Parra 

participaron junto al ingeniero 

Raúl Mañón García,  en un 

encuentro donde se detallaron 

todos los pormenores donde 

elogiaron a la Junta Municipal, 

porque  ha logrado estar entre los 

distritos municipales más 

reconocidos por la aplicación y 

presentación de evidencias 

cumpliendo con lo dispuesto por 

el  Sistema de Monitoreo de la 

Administración Pública  y el 

(SISMAP). 

Con el hecho de estar entre los 

p r i m e r o s  t r e s  d i s t r i t o s 

municipales de un total de 235, 

que hay en el país constituye un 

gran reconocimiento pero a la vez 

un reto y una extrema 

responsabilidad para esta 

gestión  por lo que pido honrar a 

aún más nuestro desempeño 

como equipo, expresó Raúl 

Mañón García, director de la 

Junta de Distrito San Luís. 

La actividad fue realizada en el 

salón Augusto Saviñón, área de 

sesiones del Concejo de Vocales 

de la Junta de Distrito San Luís, 

ayer día 3 de septiembre de 

2019. 

Septiembre 2019 

Junta Municipal San Luis  
LO BUENO ESTA CONTIGO 

JMSL, ENTRA A CARRERA ADMINISTRATIVA 



BOLETÍN 
Distrito Municipal San Luís.-La 

Fuerza Aérea de la República 

Dominicana, realizó durante el fin de 

semana un extenso operativo de 

orientación, limpieza y fumigación en 

el distrito municipal San Luis y 

participó en otras regiones a nivel 

nacional en una campaña contra la 

propagación del dengue. 

Una primera etapa de orientación, 

limpieza y fumigación en el distrito 

municipal San Luís, se llevó a cabo en 

coordinación con la Junta Municipal 

de allí, esta vez en los sectores más 

vulnerables de la comunidad de San 

Luis y el Bonito, por lo que el 

ingeniero Raúl Mañón García, síndico 

del ayuntamiento también fue 

parte. 

Para el próximo fin de semana, los 

días 7 y 8 de septiembre, ambas 

instituciones continuarán con la 

jornada para las comunidades de San 

Isidro y el naranjo con todos sus 

sectores, dicha jornada fue encabezada 

por el comandante de la base aérea 

general de brigada piloto Agrange 

Madero, quien personalmente dirigió 

el operativo en dónde participaron 

unos 300 miembros de la fuerza aérea 

incluyendo altos, medios y rangos 

bajos. 

La actividad tuvo inicio en la calle 

Hermanas Mirabal,  ubicada entre el 

palacio municipal del ayuntamiento y 

el Parque Central de ese Distrito 

municipal de donde cada comandante 

y su brigada acompañado de dirigentes 

comunitarios de base iniciaron la 

orientación casa por casa con la 

entrega de insumos y la autorización 

para sacar los desechos sólidos, 

principalmente gomas, floreros y otros 

recipientes que puedan acumular agua 

limpia no tratada, que es donde se 

produce el mosquito Aedes Aegypti. 

Septiembre 2019 

Junta Municipal San Luis  
LO BUENO ESTA CONTIGO 

Operativo contra el Dengue, por JMSL y FARD. 



BOLETÍN 
D.M San Luis.- El observatorio 

Municipal, en el marco del 

Sistema de Monitoreo de 

Administración Pública, calificó 

a la Junta Municipal San Luis, 

como uno de los Distritos que 

cumple con las características de 

gestión interna, resultados y 

satisfacción ciudadana  para 

entrar al Ranking de (SISMAP) 

servicios, que consiste el buen 

desempeño interno de la 

institución y la respuesta de 

satisfacción que expresa la 

población que lo recibe. 

Desde el pasado 8 del mes de 

agosto del año en curso una 

comisión de la Liga Municipal 

Dominicana, a través de una 

comisión de alto nivel participo 

en un  encuentro con las 

autoridades de la  Junta 

Municipal San Luís, en donde 

dieron inicio formal al proceso 

d e  p a r t i c ip a c i ón  en  l a 

competencia por el primer lugar 

en el Ranking  de servicios 

Municipales. 

En un encuentro donde se 

detallaron todos los pormenores, 

elogiaron a la Junta Municipal, 

porque  ha logrado estar entre los 

distritos municipales más 

reconocidos por la aplicación y 

presentación de evidencias, 

cumpliendo con lo dispuesto por 

el  Sistema de Monitoreo de la 

A d m i n i s t r a c i ó n  P ú b l i c a 

(SISMAP), por lo que esta vez 

fue seleccionado entre los 

primeros diez de un total 235 

Distritos Municipales en el país. 

“ C o n s t i t u y e  u n  g r a n 

reconocimiento pero a la vez un 

r e t o  y  u n a  e x t r e m a 

responsabilidad para esta 

gestión  por lo que pido honrar a 

aún más nuestro desempeño 

como equipo”, expresó Raúl 

Mañón García, director de la 

Junta de Distrito San Luís. 

La actividad fue realizada en el 

salón Augusto Saviñón, área de 

sesiones del Concejo de Vocales 

de la Junta de Distrito San Luís, 

este  8  de agosto de 2019. 

Septiembre 2019 

Junta Municipal San Luis  
LO BUENO ESTA CONTIGO 

JMSL, ENTRA AL SISMAP SERVICIOS 


