
La Vega.- La directora ejecutiva del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre 
(INTRANT), Ing. Claudia Franchesca De los Santos, entregó este martes a las autoridades       
provinciales y municipales el Plan de Movilidad Urbana Sostenible para el municipio cabecera de 
Concepción de La Vega, que busca mejorar sustancialmente la movilidad general en esa           
demarcación. 
 
Claudia Franchesca explicó que la institución que dirige tenía aproximadamente un año trabajando 
en identificar cuáles son los problemas que ponen a La Vega entre las provincias con alto índice 
de muertes ocasionadas por el tránsito. 
 
Claudia De los Santos Señaló que para elaborar el plan entregado a la provincia, técnicos y       
peritos hicieron levantamientos, conteos, vuelos de drones, entre otros estudios que ayudaron a 
identificar más de diez puntos críticos que deben ser intervenidos para el beneficio de todos. 
 
El alcalde de La Vega, Kelvin Cruz, agradeció la visita de la directora del INTRANT, Claudia   
Franchesca de Los Santos, y expresó que la institución ha venido realizando un trabajo técnico de 
alto nivel en el municipio cabecera. 
 
Cruz sostuvo que el trabajo en conjunto, que contiene encuestas y levantamientos, será tomado 
en cuenta para que lo antes posible sean ejecutadas las sugerencias para dar una respuesta     
rápida al tránsito y la movilidad en la provincia. 
 
El Plan de Movilidad Urbana para La Vega fue presentado por los técnicos Albert Hernández y  
Silky Feliz de la Dirección de Movilidad Sostenible del INTRANT, en el salón principal de la        
Alcaldía de La Vega, acto en el que también estuvo presente Alexandra Cedeño, directora de   
Movilidad de la institución. 
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Altos de Hatico, La Vega.- El Alcalde del municipio de La Vega Ing. Kelvin 
Cruz, dio el primer picazo para dejar formalmente iniciados los trabajos de   
construcción del nuevo y moderno Club Gregorio Luperón en el sector Altos de     
Hatico. 
 
Gracias a sus líderes comunitarios por confiar en nosotros los cuales esperaron 
más de 20 años solicitando la intervención de este emblemático Club. 
¡Seguimos trabajando, seguimos cumpliendo! 
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ALCALDE ING. KELVIN CRUZ DA EL PRIMER PICAZO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL CLUB GREGORIO LUPERÓN. 



La Vega.- Con el propósito de seguir fortaleciendo a los dirigentes, el alcalde 
Vegano Ing. Kelvin Cruz hizo el tradicional aporte de ciento cincuenta mil pesos 
Dominicano a los ejecutivos de la Sub-Campeona Olímpicas de La Vega      
quienes participaron en la Liga Nacional de Baloncesto Femenino LNBF, entrega 
hecha para que cubran los compromisos con jugadoras, cuerpo técnico,         
suplidores y otros. 
 
Cruz manifestó que entregar este aporte es doble satisfacción primero por la 
confianza que le da el pueblo vegano para que administre el dinero y segundo 
por las pléyades de dirigentes que conforman la exitosa franquicia. 
 
En tanto que uno de los ejecutivos el profesor Luis Queliz agradeció el           
significativo patrocinio, ya que Kelvin desde hace muchos años demostró ser un 
verdadero propulsor, gracias nosotros estaremos eternamente agradecido de tu 
auspicio finalizó Queliz. 

Página 3 BOLETÍN INFORMATIVO 

ALCALDE KELVIN CRUZ ENTREGA APORTE DE 150,000.00 A LAS OLÍMPICAS 
DE LA VEGA. 



Las Cabuyas, La Vega.- El Alcalde del municipio de La Vega Ing. Kelvin Cruz, 
dio el primer picazo para dejar formalmente iniciados los trabajos de            
construcción de la nueva y moderna Capilla en la Comunidad de La Tala, Las 
Cabuyas. 
 
Otra obra que se construirá a través del Presupuesto Participativo del          
Ayuntamiento de La Vega.  
 
¡Seguimos trabajando, seguimos cumpliendo! 
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ALCALDE KELVIN CRUZ DEJA INICIADOS LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN 
DE LA NUEVA CAPILLA EN LA TALA. 



¡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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