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La Junta Municipal de Quita Sueño, se unió a las 
celebraciones del 176 aniversario de la Constitución 
dominicana, con la participación de nuestro director 
Antonio Brito Rodríguez, en el municipio de San 
Cristóbal. Nuestra Carta Magna es el principal 
instrumento que protege y garantiza nuestros 
derechos fundamentales como ciudadanos/as. 

BRITO RODRIGUEZ PARTICIPA EN ACTIVIDADES  

Brito Rodríguez participó en la ofrenda floral en la 
plaza en honor a los constituyentes, luego a la misa 
que se realizó en La Parroquia de Nuestra Señora de 
La Consolación. Participó en un almuerzo de la 
gobernación, donde el presidente realizó un consejo 
de ministros, allí  anunció varias obras para la 
provincia, incluyendo un acueducto para el municipio 
Bajos de Haina. 

Además, participó en la reunión del pleno de la 
Cámara de Senadores, donde hizo una sesión 
extraordinaria con motivo del 176 aniversario de la 

 

La asamblea eleccionaria de la Federación 
Dominicana Distritos Municipales (FEDODIM), 
Eligió como segundo Vice Presidente Nacional, al 
director de la Junta Municipal de Quita Sueño, 
señor Antonio Brito Rodríguez, para los próximos 
dos años. 

En el mismo fueron reelectos el licenciado Ramón 
Santos cómo presidente y al Dr. Pedro Richardson 
como director ejecutivo. 

La asamblea estuvo encabezada por el presidente 
de la comisión electoral, señor Máximo Soriano, 
dejando abierta la sesión con la presencia de más 
de 200 miembros de la entidad. 

En el evento participaron, Víctor D Aza, Vice 
Ministro administrativo de la Presidencia, Kelvin 
Cruz, alcalde de la Vega y los secretarios de 
asuntos municipales, Ignacio Ditren, Fausto Ruiz y 
Altagracia Tavarez, de la (FP), (PRSC),(PRD), 

Antonio Brito director de la Junta Distrital de Quita 
Sueño comparte con sus homólogos sobre 
asuntos distritales. 

Este encuentro fue ofrecido por Dr. Pedro 
Richardson director ejecutivo de la Federación 
Dominicana de Distritos Municipales (FEDODIM) 
en su residencia en San Pedro de Macorís. En la 
misma se trataron temas para seguir mejorando el 
buen funcionamiento de los distritos y todas sus 
estructuras. 

Cientos de residentes en las demarcaciones 
del Distrito Municipal de Quita Sueño, se 
registraron para ser afiliado en el régimen 
subsidiado del Seguro SENASA. 

El operativo estuvo organizado por el 
ayuntamiento del Distrito Municipal de Quita 
Sueño, y el Seguro Nacional de Salud 
Subsidiado. 

Al mismo asistieron familias, adultos y 
jóvenes con el objetivo de solicitar su seguro. 
Solo tuvieron que llevar su Cédula de 
Identidad y los menores de edad su Acta de 

 

Antonio Brito Rodríguez, rinde homenaje a 
héroes que dieron fin a la dictadura de Rafael 
Leónidas Trujillo Molina, el 30 de mayo del 
año 1961. ejecutados en la Hacienda María, 
en Nigua un 18 de noviembre del año 1961, a 
Modesto Díaz, Pedro Livio Cedeño, Roberto 
Pastoriza Neret, Luís Manuel Cáceres (Tunti), 
Huáscar Tejeda Pimentel y Salvador Estrella 
Sadhalá. 



 

 

 

  

Ayuntamiento de Quita Sueño reinicia la recogida de 
desechos sólidos.  

Tras varios días sin poder ofrecer el servicio de 
recolección de basuras en toda la demarcación de Quita 
Sueño, por la crisis generada por situaciones que 
presentó el vertedero en el municipio Bajos de Haina, su 
alcalde Antonio Brito supervisa los trabajos de la 
recogida de desechos sólidos. 

En su recorrido expresó que trabajará día y noche para 
reestablecer el servicio y brindar a Quita Sueño un 
espacio saludable para todos y todas. 

Agradeció a los moradores la espera y les exhortó a no 
desesperarse, que en la medida de lo posible los 
camiones pasarán por todas las calles y callejones a 
recoger dichos desechos. 

 

BOLETÍN QUITA SUEÑO INFORMA 

 

Orientado a informar a la 
comunidad de  

Quita Sueño, sobre las ejecuciones 
y  

Actividades de esta junta municipal 
Relaciones  Públicas  

OAI/SISMAP 

  

CONSEJO EDITORIAL 

 

ANTONIO BRITO RODRIGUEZ 

DIRECTOR JUNTA MUNICIPAL 

 

ANGEL RAFAEL FELIZ 

RELACIONES PÚBLICAS 

 

JOICY HERRERA PEREZ 

OFIC. ACCESO A LA INFORMACIÓN 

 

DAGMAL M. FELIZ PEREZ 

ENLACE GENERAL AL SISMAP 
MUNICIPAL 

COLABORADORES 

MANUEL A. MOLINA COLÓN 

LEIDYS M. MONTÁS SUÁREZ 

RAIMUNDO ENCARNACIÓN 

JONATHAN ACEVEDO 

SANTA VALDEZ 

KENIA RODRIGUEZ 

MANUEL DE REGLA TEJEDA 

YANELIS CAMPUSANO MORILLO 

MARTIN AYBAR 

EDICIÓN Y DIAGRAMACIÓN 

Ángel Rafael Feliz 

haina93@gmail.com 

 

JUNTA MUNICIPAL DE QUITA 
SUEÑO 

809-475-0008 

distritomunicipalquitasueño.gob.do 

ayuntamientoquitasueno@gmail.co
m 

La Junta Municipal de Quita Sueño y el 
INTRANT te invitan al gran operativo para 
la obtención de carnet de aprendizaje y 
renovación de licencia para conducir. 

El operativo se realizará desde este lunes 
30 de noviembre, hasta el viernes 4 de 
diciembre, desde las 8:00 de la mañana 
hasta las 4:00 de la tarde, en la cancha del 
Club Santa Cruz de esta localidad. 

Ven y obtén este importante documento, 
para que pueda transitar por las calles 
libremente. Te esperamos.  

El director de la Junta Municipal de Quita Sueño, Antonio 
Brito Rodríguez, hizo entrega de varias obras 
relacionadas con la problemática de inundación en el 
sector de Valle Encantado de esta localidad, que por 
muchos años estuvo afectando la tranquilidad de la 
población y las pérdidas de sus pertenencias. 

Las obras realizadas consistieron 134 metros lineales de 
construcción de la cañada, encache de la misma, 
colocación de cinco tubos de 36 pulgadas, construcción 
de cuatro badenes, 150 metros de loza de techo y 
acondicionamiento vial, donde fueron beneficiadas unas 
200 familias del referido sector. 

A unanimidad la Junta de Vocales del Distrito 
Municipal de Quita Sueño, reconocieron al doctor 
Pedro Richardson, Director Ejecutivo de la 
Federación Dominicana de Distritos Municipales 
(FEDODIM) 

La pieza fue sometida por el señor Antonio Brito 
Rodríguez, quien señaló, que a los hombres y 
mujeres, hay que hacerle sus reconocimientos en 
vida, no cuando la persona ya se ha ido y no 
pueda saber la importancia que es para la 
sociedad por sus aportes realizados en el 
trayecto de su vida útil. 

El reconocimiento está contenido en la sesión 
ordinaria 07-2020, del 23 de noviembre del año 
en curso. La misma señala lo siguiente “La Junta 
Distrito Municipal Quita Sueño, reconoce al Dr. 
Pedro Richardson, Director Ejecutivo de 
FEDODIM, por sus grandes aportes realizados a 
la municipalidad. Valoramos sobremanera sus 
esfuerzos y desprendimiento que usted con el 
alma noble que tiene ha aportado” 

 

El departamento de género de la junta municipal 
de Quita Sueño, se une a los reclamos por qué 
nuestra sociedad esté libre de violencia hacia las 
mujeres el respeto a la vida y a la libertad. 

Hoy 25 de noviembre, un día histórico, lleno de 
preguntas más que respuesta, donde el 
feminicidio no cesa, donde la violación a los 
derechos de la mujer son la orden del día, donde 
este Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra Mujer exigimos respeto y decoro 
a nuestra dignidad. 

Feliz cumpleaños Elvira  Mota y Antonio Brito 
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