
Las autoridades distritales de la Guáyiga, hacen un llamado a los 
munícipes y a la población en general a mantenerse atentos a las 

República Dominicana, por lo que esta dirección municipal,
una tormenta tropical al área del Caribe, ruta en la cual se encuentra la 
Centro  Nacional de Huracanes de Estados Unidos, de que se aproxima 
informaciones emitidas por los organismos de socorro ante al anuncio del 



TORMENTA TROPICAL ELSA
REUNION DE EMERGENCIA EN LA GUAYIGA ENTE EL PASO DE LA 



Nacional de Meteorología y el COE sobre el paso del huracán tropical 

este fenómeno natural.  
en dichas zonas sobre el peligro al que se exponen ante la llegada de 
identificación de áreas vulnerables, así como información a los residentes 
de emergencia con miras a coordinar las acciones preventivas, 
Elsa, la Comisión de Emergencia de la Guáyiga, sostuvo hoy una reunión 

Ante los pronósticos de alerta meteorológica emitida por la Oficina 



La comisión estuvo encabezada por la directora municipal Mirtha Elena 
Pérez La Popy, Eduardo Castellanos, encargado de la Estación 240 de la 
Defensa Civil local, el intendente de los Bomberos, Rafael Santana, 
Licenciado Catalino Familia Vocal,  Ingeniera María Ventura, encargada 
de Medio Ambiente La Junta Municipal, Carina Valdez delegada en la 

Guáyiga y la Cuaba.   
encargado de operaciones de la Defensa Civil de Pedro Brand la 
García, director de la Policía Municipal de la Guáyiga, José Antuna 
Guáyiga de la Gobernación de la Provincia Santo Domingo, Venancio 



natural. Se recuerda que la socialización de los trabajos preventivos 

las labores de prevención al respecto. 
reuniones sostenidas  semanas  anteriores, donde se estuvo coordinando 
respecto a las problemáticas sectoriales en este sentido iniciaron en 

ante la ocurrencia de eventualidades provocadas por el fenómeno 
En el encuentro se coordinaron las labores de rescate a llevar a cabo 



directamente al COE al *462.
809-331-0993, al encargado de la Defensa Civil local 809-519-5516  o 
y ante cualquier situación comunicarse a los Bomberos de la Guáyiga al 
competentes para tales fines, así como tomar las medidas de precaución 
estar atentos a las informaciones emitidas por los organismos 
La Comisión de Emergencia local hizo un llamado a los munícipes a 
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por la pandemia del COVID 19 en términos educativos en nuestro país.    
15.                        El encuentro tratará la forma de hacer frente a la situación generada 
seleccionada para acompañar al Distrito Educativo 15-06 de la regional 
auspiciado por la Universidad Nacional Evangélica UNEV, la cual fue 

Con el objetivo de promover la efectividad de la docencia semipresencial 
y virtual, el día de hoy se llevó a cabo un encuentro en esta localidad 



quienes serán orientados sobre la forma de trabajar el aprendizaje de los 
Esperanza, las Asociaciones de Padres y Amigos de las Escuelas, 
las comunidades de aprendizajes autónomas, la Red de Jóvenes de 
Al proyecto serán integrados los maestros del referido Distrito Escolar, 

mejoras de los planteles escolares e integrar a los sectores que hacen 
alumnos mientras estén en el hogar, el proyecto incluye canalizar las 

labor comunitaria en el Distrito Municipal La Guáyiga.             



Arias, corresponsal de la Red de Escuelas de la Guáyiga, licenciada 

El encuentro estuvo encabezado por la directora municipal Mirtha Elena 
Pérez, La Popy, el subdirector Renzo Olacio, licenciado Pedro Ramírez, 
coordinador general del proyecto de digitalización de la UNEV,   licenciado 
Luis Laborde coordinador distrital en Pedro Brand, licenciada Altagracia 

Dora Rivera  corresponsal de la Red, Roxana Buenas, del equipo de la 
UNEV, así como presidentes de Juntas de Vecinos y organizaciones 
comunitarias de diversos sectores de la Guáyiga









Empresa Gerdau Metaldom reconoce la labor de los Bomberos de la 
Guáyiga .





el tema de una de las botellas.
con la recogida de desechos sólidos, tenemos un camión en el taller con 
La Junta Municipal de la Guáyiga pide excusas por los inconvenientes 









Escenario de The Voice Dominicana en terrenos de nuestro distrito 
municipal de la Guáyiga.
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puesto número 7. Muchísimas felicidades.
noticias de mayor impacto entre los lectores digitales, ocupando el 
más influyentes de la Republica Dominicana, por ser la plataforma de 
provecho, en hora buena. Su plataforma fue seleccionada entre las 50 
este gran logro de conocimiento que sabemos se sacará el mayor 
La Junta Municipal de la Guáyiga Felicita al profesor Juan Guzman por 



proceso.
Por favor compartir e informar a personas que necesiten realizar este 



La Junta Municipal de la

es Salud Pública. Si lo ven por favor  denunciarlos.
VIH/SIDA. el único organismo que tiene la facultad de realizar o autorizar 
con las personas que sin autorización están realizando pruebas de 
Guáyiga llama la atención a toda la comunidad a tener mucho cuidado 



específicamente a los departamentos de Calidad de Aire y Vice 
Gerencia de Gestión Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, 
representado por la Ingeniera María Ventura, realizó una visita a la 
El Departamento de Medio Ambiente de la Junta Municipal La Guáyiga, 

Ministerio de Suelo y Agua. 



El encuentro con los incumbentes de Medio ambiental, se llevó a cabo a 
fin de dar respuestas positivas a las problemáticas medioambientales en 
el Distrito Municipal La Guáyiga, al tiempo de propiciar el seguimiento a 

conseguir las mejoras medioambientales  en esta localidad guayiguense.
los casos de denuncias pendientes en el aspecto ambiental a fin de 







desarrollo de la comisión presidencial de apoyo al desarrollo provincial. 
Leandro Mieses, encargado del departamento de planificación y 
la solicitud de construcción del cementerio Nueva Jerusalén al Lic. 
comisión en Pedro Brand Carlos Julian Berroa, hacen entrega formal de 
La Directora de la Junta Municipal de la Guáyiga junto al enlace de la 





gestión del presidente Luis Abinader, esperando que  podamos ser 

Guayiga sino a varios sectores más.
dudas será una obra que no sólo beneficiaría a los munícipes de la 
incluidos en la lista de las posibles obras a realizar ya que sin lugar a 

Ángel de la Cruz ya que estos proyectos son de mucha prioridad para la 
El Lic. Mieses se comprometió a presentar este proyecto al Director 



INFOTEP y PROSOLI. Anímate a 
diferentes cursos que realizarán 
abiertas las inscripciones para los 
Centro Tecnológico, donde ya están 
invita a pasar por las instalaciones del 
La Junta Municipal de la GUÁYIGA te 

participar.



a aprender.
niños y adultos. Anímate a formar parte y 

El Centro Tecnológico tiene cupos 
disponibles para el curso de música para 



ocultos que debemos de resaltar. Felicidades para la psicóloga de todos.

La Directora de la junta municipal de la Guáyiga Mirtha Pérez, Felícita 

adelante y reconocer que en nuestra Guáyiga tenemos muchos valores 
vez más queda demostrado que sólo tenemos que disponernos y salir 
grandemente a la Lic. Maria Candelario por ese gran logro  obtenido, una 





GUAYIGA
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO (PPA) EN LA JUNTA MUNICIPAL LA 
FEDODIM IMPARTE TALLER SOBRE APLICACIÓN DE 



Con el objetivo de dar a conocer más a fondo el concepto de 

necesarias para su aplicación, la Federación de Distritos Municipales 
Presupuesto Participativo (PPA) y proporcionar  las herramientas 

(FEDODIM), impartió hoy en la sede de La Junta Municipal La Guáyiga, 
un  taller  a cargo del licenciado Genaro Severino, de la entidad que 
agrupa a los Distritos Municipales a nivel nacional, quien se hizo 
acompañar de una representante del Ayuntamiento Mamá Tingó, Yumilka 
Muñoz. 



presupuesto participativo pasa ser invertido en las comunidades  y las 

En el mismo se abordaron los puntos referentes a la partida del 
presupuesto general de los Distritos Municipales, que se destina  al 

obras  que entran en ese renglón, asimismo se trató lo referente  a la 
integración  de los actores  comunitario y la formación  de comités  de 
seguimientos tanto para la  elaboración  del mismo como para la ejecución 
de las obras aprobadas y que serán  realizadas directamente por la 
entidad municipal con la participación  de la comunidad. 



En el taller participaron los incumbentes de las áreas que tienen que ver 
directamente con la elaboración y aplicación de este presupuesto, como 
la directora Municipal, Mirtha Elena Pérez, (La Popy), el Concejo de 
Vocales representado por su presidente Máximo Disla, licenciado Catalino 
Familia,  José Castellanos y el secretario Oscar Rosado, también 
estuvieron presentes los departamentos de tesorería, compras, 
contabilidad y recursos Humanos  representados por el licenciado 
Natanael Escaño, Sarah González , Víctor Manuel Ramírez Yahaira 
Luciano y el interino del departamento de suministro Braudilio Almonte 
respectivamente.



Dentro del tema también se planteó la necesidad de Integrar  a las 
comunidades para que participen en la ejecución  de las obras, quienes 
podrán aportar en cuanto a la  mano de obra en cada proyecto para un 
mejor y más rápido desenvolvimiento de los mismos.



inversión  aprobado por el presupuesto participativo municipal y la 
Asimismo fueron abordados los puntos de la  supervisión del plan de 

evaluación  periódica  de la ejecución,  por parte la Junta Municipal.







La junta municipal de la Guáyiga reconoce la participación del Centro de 
orientación e investigación integral incorporada (C.O.I.N), en nuestra 
comunidad por lo antes expuesto por el Área VIII de Salud Pública.



La Junta Municipal de la Guáyiga agradece al distrito educativo 15-06 por 
extendernos su invitación a la apertura de su punto de lectura. Dicha 
actividad tuvo como invitados especiales al Director de la Regional 15 
Rafael Amador Figaris, Director del Distrito Educativo 15-01 Santo 
Martínez , Tecnico de Biblioteca Lucia Polonia y su anfitriona Maestra 
Belgica Bautista Brito. 



libro de un gran pensador es un buque de pensamientos, cargado de 
belleza y verdad”.

los más grande escritores de la historia como lo fue Pablo Neruda: “Los 

Además de la representación de la Junta municipal estuvo Sarah de 
Jesús Gonzáles, La Policía Escolar, y sobre todo la representación 
estudiantil, encargados de las bibliotecas de los Centros Educativos, 
Equipo Técnico y Administrativo del Distrito 15-06.  En este evento se 
resaltó la Importancia de leer, haciendo mención de una frase de uno de 

libros que más te ayudan son aquellos que más te hacen pensar. Un gran 







LA JUNTA MUNICIPAL LA GUAYIGA FELICITA A LOS ESTUDIANTES 
MERITORIOS DEL LICEO PEDRO HENRIQUEZ UREÑA



La dirección Municipal de La Guáyiga expresó hoy su orgullo al tiempo 
que externó sus felicitaciones a los cientos de estudiantes que se alzaron 
con la medalla al merito estudiantil  2020-2021 del Liceo Pedro Henríquez 
Ureña, en donde se llevó a cabo la entrega de reconocimientos a los 
bachilleres galardonados pertenecientes al centro educativo.



otros se alzaron con un doble galardón al recibir también la medalla al 
En el acto algunos estudiantes fueron premiados de manera general y 

merito por alcanzar el mayor puntaje en las olimpiadas de español, 
matemáticas, sociales, física y el foro estudiantil.



centro educativo encabezada por su regente licenciada Magnolia Pérez y 

Al evento se dieron cita los cientos de bachilleres galardonados, así 
como la dirección distrital escolar  encabezada por la licenciada Bélgica 
Batista, directora del  Distrito Escolar 15-06, la dirección del referido 

la sub directora del plantel Martha Casilla y Dorka Rosario, además del 
Lic. Catalino Familia.



LA JUNTA MUNICIPAL LA GUAYIGA EXPRESA PESAR POR 
MUERTE DE JHONNY VENTURA



La junta municipal pide excusas a las comunidades donde el camión del 
ayuntamiento no ha pasado, ya que desde la tarde de ayer dos camiones 
están varados en el Vertedero de Villa Altagracia, pero ya estamos 
solucionando el problema.







La junta municipal de la Guáyiga reitera el llamado a la prudencia con 
relación a tirar desechos sólidos a las calles, aun continuamos con dos 
camiones varados en el Vertedero de Villa Altagracia, esperamos el 
mecánico pueda solucionar la situación y reintegrarnos en los trabajos 
correspondientes. Pedimos disculpas por los inconvenientes 
ocasionados, pero de igual manera hacemos el llamado que todo aquel 
que se encuentre tirando la basura a las calles será sancionado, somos 
humanos y la intención de la junta es mantener nuestro distrito limpio, 
como lo hemos venido realizando con recogidas hasta dos veces por 
semana.
















