
En una plancha consensuada por todos los alcaldes presentes en la Asamblea General de       
Municipios 2020, fue escogido como nuevo presidente de la Federación Dominicana de         
Municipios (Fedomu), Kelvin Cruz, alcalde de La Vega, quien prometió trabajar para continuar 
con el fortalecimiento de las entidades municipalistas dominicanas. 
 
Fue juramentado por Rafael Hidalgo, presidente de la Comisión Electoral. Cruz destacó que  
continuará con la labor desarrollada por su antecesor, Anyolino Germosén, y se comprometió a 
articular planes y proyectos de desarrollo en los territorios con los diversos sectores de la vida 
nacional, en un acto desarrollado en un hotel de la zona Este del país, en el cual se eligió       
también el Consejo Directivo de la Federación. 
 
Se realizó durante la Asamblea General de Municipios 2020, encabezado por el presidente de 
Fedomu y alcalde de Tamboril, Anyolino Germosén, y el director ejecutivo, Ángel Valentín    
Mercedes –Cucho-. 
Además de Cruz, integran el Consejo Directivo, Ángel Valentín Mercedes, quien fue ratificado 
como director ejecutivo; Junior Peralta, secretario general, alcalde de Nagua; Anyolino          
Germosén, tesorero, así como los vicepresidentes José Andújar, Santo Domingo Oeste; Nelson 
Núñez, Samaná; Miguel Ángel Guarocuya Cabral, Moca; Ruddy González, Azua; Hanoi Sánchez, 
San Juan; Nildo César de los Santos, Hondo Valle; Aneudy Ortiz, Ocoa; Odalis Rafael Rodríguez, 
Mao; Silixto Encarnación, Vallejuelo; Diómedes Roque García, Puerto Plata, entre otros. 
 
“Estoy seguro que estamos en el mejor momento para impulsar los grandes cambios en la mu-
nicipalidad, pues contamos con un presidente como Luis Abinader, el cual en el corto tiempo 
que lleva de gestión ha demostrado con hecho su compromiso de apoyo a los gobiernos         
locales”, señaló Cruz. 
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La Vega.-  La misma fue organizada por el Ayuntamiento de La Vega en la 
persona de La Vicealcaldesa, Licda. Amparo Custodio y fue impartida por el 
Dr. Eduard Valdez. 
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CHARLA CONFERENCIA CON MOTIVO AL MES DE LA LUCHA CONTRA EL 
CÁNCER DE MAMA. 



La Vega.- El Ministerio de Interior y Policía, La Alcaldía Vegana y La Gobernación         
Provincial dejaron conformada la Mesa Local de Seguridad Ciudadana, donde             
participaron las diferentes autoridades gubernamentales, militares, civiles, religiosas y 
representantes del sector empresarial de La Vega. 
 
La actividad estuvo encabezada por la Vice Ministra Ing. Ángela Jáquez quien dio los   
detalles sobre las funciones de esta importante mesa de trabajo el cual estará integrada 
por el Alcalde Kelvin Cruz, La Gobernadora provincial Luisa Jiménez de la Mota,              
El Obispo Héctor Rafael Rodríguez, el Presidente de la Asociación de Pastores           
Evangélicos Benito Quiroz, la Procuradora Fiscal Aura Luz García, El Empresario Herman 
Despradel, el Presidente del Concejo de Regidores José Luis Abreu, La Vice Alcaldesa 
Amparo Custodio y el Presidente de la Federación de Juntas de Vecinos Alexis Rodríguez 
más los representantes de Educación, Deportes, Salud, del ministerios de la mujer,      
juventud, los Coroneles comandantes de la Policía, Ejército Nacional y Policía Municipal 
de La Vega. 

Página 3 BOLETÍN INFORMATIVO 

QUEDA CONFORMADA LA MESA LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA. 



 

HORARIOS DE RECOLECCIÓN DE LOS DESECHOS SOLIDOS 
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¡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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