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Semana Mayor 2021
El Alcalde Dr. Rodolfo Valera Grullón exhorta a todos los munícipes, ser prudentes es
estos días venideros, acatar las disposiciones establecidas por nuestro gobierno, para no
propagar el covid19 ya que en estos días los contagios han aumentado.
En ese mismo orden hizo un llamado a reflexionar a la convivencia en familia y a los ciudadanos que suelen salir al interior, cuidar los excesos, conducir con prudencia, no embriagarse y mantener el debido protocolo que ya todos conocemos.
Es tiempo de mejorar, tiempo de unirnos en oración para que el Todopoderoso cure la
tierra y nos envuelva con su manto de Sanidad.

Bien Común
Esté miércoles la Junta Municipal San Luis, hizo una
ruta de labor social correspondiente al presupuesto
participativo a las Iglesias.
Nuestro alcalde Dr. Rodolfo Valera y una reducida
delegación de sus funcionarios realizaron una jornada
de entregas a las Iglesias que fueron beneficiadas por
el presupuesto participativo correspondiente 2020.
En está ocasión le tocó a la localidad de Las Casitas,
Iglesia Salvación, Salud y Esperanza la cual está
pastoreada por el Sr. José Antonio Rodríguez y quién
en esta ocasión fue representado por la Sra. Elsa
montero. Dicha iglesia fue beneficiada con materiales
de construcción tales como:
*varillas
*block
*arena
*cemento
Para remozamiento de la misma.
Los feligreses de la iglesia dijeron sentirse muy
agradecidos con el alcalde por haber relanzado el
departamento de culto y a su vez el presupuesto a las
iglesias. El alcalde estuvo acompañado del dirigente
barrial zonal Ramón Sánchez, Valentin, el director de
culto Carlos Martínez, su relacionadora pública
Cristina y el encargado de Ornato Miguel Ángel

JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS
JUNTOS LO HAREMOS BIEN

P1.

JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS
JUNTOS LO HAREMOS BIEN

Boletín Mensual de Actividades Periodo Abril-2021
01.04.2021-30.04.2121

Embelleciendo las vías principales del Distrito Municipal San Luis
En la mañana de hoy la Junta Municipal San
Luis dirigida por su alcalde Dr. Rodolfo Valera,
algunos de los funcionarios de la misma y
presidentes de juntas de vecinos de la localidad, realizaron operativo de siembra de árboles en la carretera mella a la altura del km 14 ,
el edil especificó que desde este kilómetro
hasta el km. 19 será sembrada. Al igual que la
calle Juan Bosh de San Luis.
Las plantas que fueron sembradas fueron las
famosas margaritas o bugambilla, alrededor
de 700 plantas en está primera etapa serán
sembrada en la carretera mella.
Valera especificó que esto es solo el inicio de
lo que se tiene proyectado en estos 4 años de
gestión para las mejoras de las vías principales del Distrito, donde más adelante también
estarán señalizado estas vías tan importante y
dando mayor iluminación. Como también identificar las entradas de los mismos.

Presupuesto Participativo Iglesias
El miércoles pasado la Junta Municipal San
Luis, encabezada por su alcalde Dr. Rodolfo
Valera hizo entrega de equipos de sonido
por un valor de 50,000 pesos a la iglesia
Jerusalén Celeste, en el sector invi 2 de San
Luis, el pastor de la misma Francisco Reyes,
expresó sentirse muy agradecido con la
JMSL, especialmente con el alcalde por haber restablecido esté departamento que
sirve de mucha ayuda a las iglesias del Distrito
El Edil como siempre expresó que sin Dios
nada es posible y sabe lo importante que es
este sector en nuestra sociedad, en la entrega estuvieron algunos de los colaboradores de la gestión y el Pastor Carlos Martínez
encargado de la dirección de Cultos de está
Junta
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Operativo de ornato y limpieza en la calle Juan Bosch
Departamento de Ornato y limpieza dirigido
por Miguel Ángel Castillo, realiza operativo de
ornato y limpieza en la calle Juan Bosch, con
la finalidad de la eliminación de vertederos
improvisados en la calle antes mencionada.
Está Junta Municipal hace un llamado a los
munícipes de esta localidad, a cooperar con la
limpieza de las vías principales, las cuales
próximamente serán embellecidas con siembras de plantas, acondicionamiento de las
mismas y por tal razón debemos crear el hábito de sacar los desechos sólidos en los lugares establecidos y en los horarios correspon-

Vista panorámica de lo que será el multiuso del Bonito
Junta Municipal San Luis invita a todos los munícipes al picaso del multiuso del Bonito.
Está es una vista panorámica de diferentes
ángulos de lo que será el multiuso del Bonito.
En el día de mañana 15 de abril del año en
curso a las 9:30 a.m. estaremos dando el picazo para la construcción de tan esperada obra
Calle Juan Pablo Duarte, El Bonito San Isidro
por los frentes del antiguo local de la Terraza
de esta localidad.
El alcalde Dr. Rodolfo Valera y está Junta Municipal les invita
Un cordial saludo, gracias de antemano por su
asistencia.

Operativo de ornato y limpieza en la calle Juan Bosch
La Junta Municipal San Luis, felicita a
todos los locutores del país de un modo
muy especial a los del Distrito Municipal.
El 2 de abril del año 1974 quedó instituido
el día del locutor en República Dominicana a través del decreto no.4476, bajo el
mandato de Joaquín Balaguer.
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Nota Aclaratoria
El Director Distrital Dr. Rodolfo Valera Grullón, aclaró en
la tarde de hoy que los equipos pesados que se encuentran
en el vertedero de está localidad con la única intención de
producir su remediación, enmarcado bajo el modelo de manejo y gestión de desechos sólidos que se aplica en 8 municipios del país por instrucciones del presidente de la república y
coordinado por José Leonel (Neney) Cabrera, director de los
Proyectos Especiales y Estratégicos de la Presidencia
(Propeep) con la intensión de reducir la contaminación ambiental.
El edil destacó, que las instrucciones del superior gobierno
son las de ir eliminando gradualmente los vertederos del país,
para de una vez por todas resolver el problema de la basura.
Dijo que el aporte del gobierno, representará un ahorro para la
Junta Municipal de 800 mil pesos mensuales, los cuales podrán utilizar en obras de bien social, en beneficio de la comunidad.
En otro orden, Valera destacó que si el Ayuntamiento Santo
Domingo Este tuviera la intensión de verter desechos sólidos
de este municipio en San Luis tendría que ser aprobado por el
concejo de vocales y los sectores organizados de la localidad.

Distrito Municipal San Luis en su Primer año de Gestión
El alcalde del Distrito Municipal San Luis, Rodolfo
Valera, rindió cuentas al concejo de regidores y a la
comunidad de su primer año de gestión 2020-2021
donde destacó sus ejecutorias y avances de esa demarcación.
El ejecutivo municipal, agradeció a Dios, a los colaboradores que le acompañan, a los sectores organizados y
a los munícipes ya que a pesar de los graves efectos de
la pandemia del COVID-19, en la cual se han entregado
en cuerpo y alma para evitar su propagación bajo las
directrices del presidente de la republica Luis Abinader
y el Gabinete de Salud, los logros alcanzados han sido
muchos y se pueden palpar.
Destacó, que desde antes de tomar posesión asumió
con responsabilidad y firmeza el acondicionamiento del
vertedero, el cual había sido abandonado por la pasada
gestión y la humareda estaba afectando la salud de los
munícipes y que hoy esta controlado
¨Hemos equipado el departamento de Transporte con
equipos y maquinarias, adquiriendo una pala Bobcat,
dos camiones compactadores, un camión volteo, un
jeep y una camioneta, así como la reparación de los 2
compactadores de la institución teniendo un balance de
4 unidades recolectoras de residuos sólidos propias,
reparación del gradar y la máquina perforadora, lo cual
se traduce en eficiencia en el servicio¨
Indicó Rodolfo Valera quien además resaltó la limpieza
del distrito municipal, creación de rutas y frecuencias,
recuperación de espacios públicos y áreas verdes,
eliminación de los vertederos improvisados, así como la
creación de una delegación municipal en el Bonito San
Isidro.
Gracias a todos los ciudadanos y ciudadanas por su apoyo y

comprensión, Todos tenemos un objetivo común que
es seguir trabajando para lograr las metas propuestas
para tener el Distrito Municipal que todos soñamos.
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