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Reacondicionamiento de las calles de
 Hato san Pedro

Hato San Pedro, Sabana Grande de Boyá.

El Ayuntamiento repara y habilitas calles en la 
localidad de Hato San Pedro.
Equipos pesados, técnicos y colaboradores visitaron 
la comunidad de Hato San Pedro con el propósito de 
realizar trabajos de reacondicionamiento de sus 

calles.
El Alcalde Ysidro Mieses aseguró que es una meta 
de esta gestión que todas las comunidades de 
Sabana Grande de Boya tengan sus calles en buen 
estado, más ahora en esta época, cuando nos 
visitan cientos y cientos de familiares y amigos que 
vienen a compartir la época de la Navidad.



omo ya es una costumbre y un deber nuestro, cada 

Caño les entregamos a Nuestra Población una 
decoración moderna y de acorde a las fiestas 

Navideñas, que son tan esperadas por nuestra población.

Aunamos esfuerzos para que nuestras gentes y sus 
visitantes, se sientan acogidos y a gusto en nuestro parque 
municipal, desearles a todos unas felices pascuas y un 
prospero año nuevo 2021-2022.
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lenos de agria, celebramos la tradicional cena de navidad con todos Lnuestros empleados, y algunos invitados espaciales.
El salón de actos de nuestro edificio donde se aloja el palacio del 
ayuntamiento municipal, fue el escenario, donde compartimos, alegría y 
momentos agradables, unidos en el vínculo de la amistad y la 
confraternidad entre empleados.

una gran cena tipo buf ete, fue degustado por los asistentes, en estos 
momentos en donde se llama a la unidad familiar y el trabajo arduo, para 
alcanzar lograr las metas propuestas.
Nuestro alcalde junto al cuerpo de concejales dieron las palabras de 
bienvenida, y posteriormente se procedió a degustar de los alimentos.
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TRADICIONAL CENA DE
               NAVIDAD

                          CON NUESTROS EMPLEADOS 202120212021
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GRAN JORNADA DE 

LOS DÍAS 21, 22, 23 DE
DICIEMBRE 2021

LIMPIEZA 202120212021
ada año llevamos esta jornada de Climpieza a todos los sectores de 
nuestra población, la misma es 

propicia para colocar, aquellas personas Que 
no son nombradas, y este día se les da la 
oportunidad de generar un �po de recurso, 
esto nos permite de alguna manera mi�gar 
de manera especial aquellos que no pueden 
obtener ingresos directos, en el feriado de 
navidad.

Seguimos trabajando a favor de nuestras 
gentes, brindándoles servicios de calidad, y 
administración bien los fondos públicos.



RECONSTRUCCIÓN 

REMOZAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES
PARQUE BATEY ENRIQUILLO
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entro del presupuesto participativo, que Destablece la ley 176-07, se trabajó esta obra
pedida por la población del populoso Batey Enriquillo 

(Batey Verde).
esta obra impacta directamente a más de 3,500 

personas, que viven en dicho lugar, y algunos de las 

zonas aledañas, que de alguna manera hacen vida 

con este lugar.
Se reconstruyeron las aceras y contenes, bancos 

nuevos hechos en hierros, se plantaron hermosas 

palmeras y algunos otros árboles ornamentales, así 

como gramas para este tipo de construcción, y 

finalmente se procedió a pintar todo, la población 

esta agradecida por la intervención de dicha obra. el 

alcalde Ysidro Mieses de J., dio las palabras de 

bienvenidas, y exhorto a la población a cuidar de este 

bien, que es de todos.
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