
En la mañana de hoy martes 4 de enero 2022 los encargados del 
Iniciamos los trabajos, gracias a Dios por permitirlo.

Martínez encargado de los espacios públicos.
estuvieron presentes Nicolás Chacon encargado de los alcaldes y Martín 
inspectores coordinando los trabajos a seguir, en dicha reunión 
ambiente Ing. María Ventura estuvieron reunidos con la Directora y los 
departamento de impuestos Sucre Ramón y el departamento de medio 









las vacunas.
El lugar será en la cancha del km 22, La Guáyiga, a partir de las 9:00 AM.

este miércoles 5 de enero a realizarte la prueba PRC y a colocarte todas 
La Junta Municipal de La Guáyiga, en conjunto a Salud Pública te invita 



Palmarejito, Fidel de Pantoja, El Director Regional de Santo Domingo 
recibió la cordial visita de los Alcaldes Richard Valdez de Villa Linda 

Pablo Cuevas Rubio, quienes se presentaron para ponerse a las órdenes 
en los trabajos de supervisión y cuidado a todas las comunidades. 

La Junta Municipal de la Guáyiga con su Directora Mirtha Elena Pérez, 

Oeste Coronel Lic. Matías Frías Candelario y Sub Director Coronel Lic. 







MUERTE DEL PADRE DE GLORIA REYES.
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA GUAYIGA EXPRESA PESAR POR 



¡De interés nacional! Decretos del Presidente Luis Abinader.











Inicia el Año Nuevo con grandes proyectos. ¡Inscríbete!



parte de atrás, de esta manera poder dar mejor servicio.
este camión brinda el servicio, estamos realizando algunos arreglos a la 
La Junta Municipal de la Guáyiga pide excusas a todos los sectores que 











La Junta Municipal de la Guáyiga, con su Directora Mirtha Elena Pérez 
agradece al Director de la CAASD, el Ingeniero Fellito Suvervi por el gran 
trabajo que está realizando en el sector los coquitos tercero, proyecto 
que fue solicitado por la Junta de Vecinos y la Junta Municipal. Ya están 
finalizando y los próximos días vamos por las aceras y contenes. 
#seguimostrabajando











Pérez hace el llamado a tomar conciencia y comenzar a saber clasificar 

Nuestros camiones llevan los desechos sólidos al vertedero de Villa 
Altagracia donde estamos vertiendo casi 800 toneladas mensuales, eso 
genera un costo grandísimo a la alcaldía. La Directora Mirtha Elena 

nuestros desechos, de esa manera estarán cooperando con la Junta 
Municipal y comenzar a trabajar con la ley 225-07 de desechos sólidos.



La Guáyiga es de todos.

La Junta Municipal de la Guáyiga advierte a todos los propietarios de 
negocios o personas que coloquen los desechos sólidos (basura) en la 
calle principal de esta comunidad los días que el camión no está sujeto a 
recogerla, serán sancionados, está establecido que los lunes y viernes el 
camión pasa sin falta, de manera tal que pedimos a toda la ciudadanía a 
cooperar con nosotros recordando que el pueblo más limpio no es el que 
más basura recoge sino el que menos ensucia. 

#Seguimostrabajando







diferentes vehículos que ocupan dichas vías. 
#Seguimostrabajando

La Junta Municipal de la Guáyiga, junto a la DIGESETT realiza este 
sábado un gran operativo de rescate de las aceras y contenes con los 













gestión.

La Junta Municipal De la Guáyiga informa que en los próximos días 
estaremos entregando el parque Las Crayolas, el remozamiento de este 
parque y la apertura de sus puertas, será un antes y un después de esta 

#Seguimostrabajando







vertederos improvisados para que podamos convertir nuestra comunidad 
La Junta Municipal de La Guáyiga invita a que seamos vigilantes de los 

en lo que todos hemos soñado, y con el parque La Chola estaremos 
dando a conocer el origen de nuestra Guáyiga.
#Seguimostrabajando





La Directora de la Junta Municipal de la Guáyiga en su primera reunión 
del año con todo el personal de hombres y mujeres del departamento de 
Ornato, que cada mañana hacen posible que las calles principales de 
nuestro Distrito Municipal estén limpias, agradeció ese esfuerzo que 
realizan y que hoy podamos estar en un lugar de mucho reconocimiento 
ante las autoridades competentes por ser un Distrito limpio.
#Seguimostrabajando











Agroindustrial y hoy aquí cerca de la estación de gasolina Total, hecho 

El presidente de la Sala Capitular de la Junta Municipal de la Guáyiga, 
Máximo Disla, hace un llamado a las personas que están provocando 
este tipo de acto en la autopista Duarte, anoche fue detrás de Bon 

penalizado y que gracias a Dios y la pronta actitud de nuestros Bomberos 
se pudo combatir.
#Seguimostrabajando







Haití y Puerto Rico.

La Chola es una herencia de los indígenas que habitaron la isla antes de 
su exterminio por los colonizadores españoles. Es preparada con 
almidón comestible de la planta  “guáyiga”, de la cual se debe el nombre 
de nuestro Distrito Municipal. 
Esta es una especie de bollo o pan elaborado con almidón de guáyiga, 
una planta de tallo subterráneo, que se produce aquí, así como en Cuba, 













tenemos de colocar las iluminarias en los sectores donde la delincuencia 
ha aumentado debido a la falta de iluminación, junto a los presidentes de 
Juntas de Vecinos se va a seleccionar los lugares que con más 
frecuencia son intervenidos.

comisión de EDESUR encabezada por el supervisor Angelo Fernández y 
todo el equipo técnico del área, donde rectificamos el interés que 

La Junta Municipal de la Guáyiga recibió la mañana de ayer lunes una 



técnicos de Medio Ambiente para trabajar en toda nuestra comunidad.
La Junta Municipal de la Guáyiga inicia el año 2022 con la visita de los 



parte de la vía principal, pedimos a los municipes que sean parte de esta 

El equipo de Ornato que dirige la señora Ramona del  km 20 estuvieron 
en su operativo de los martes en toda el área del parque las crayolas, y 

gestión, que sean los Directores para que juntos podamos transformar 
nuestra comunidad. ••
#Seguimostrabajando









El equipo de mantenimiento de la Junta Municipal de la Guáyiga 
trabajando en la calle Napoleón Bonaparte.















El Departamento de Espacios Públicos de la Junta Municipal de la 
Guáyiga, y su encargado Martin, con esta acción deja claro al notificar 
algunos dueños de negocio que se retiren de las áreas verdes, el 
ayuntamiento ejecutará de inmediato. 











la ley. 

La Junta Municipal de la Guáyiga, su Directora Mirtha Elena Pérez recibió 
al encargado de Santo Domingo Oeste, el Coronel Ramón Adames 
coordinando las acciones a seguir en la educacion vial y conocimiento de 





¡AVISO!



El día de la Altagracia es un día que conmemora la imagen patronal y 
protectora del pueblo de la República Dominicana. Es un día festivo anual 
que se celebra el 21 de enero. "Nuestra Señora de la Altagracia" es un 
retrato de la Virgen María pintado en el siglo XVI.



expresidente del Consejo Económico y Social (CES). Paz a su alma. 

La Junta Municipal de La Guáyiga lamenta el fallecimiento en el día de 
ayer sábado, del monseñor Agripino Núñez Collado, rector de la 
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y 



¡ATENCIÓN!



¡Atención!

a los Guayiguenses como hermanos para ayudar a este pequeño. ••
Pediátrico Dr. Hugo Mendoza. Acudimos a la solidaridad que caracteriza 
apenas 10 meses de edad y necesita tu ayuda. Está en el Hospital 
de plaquetas para el niño José Enríquez Severino González, tiene 
La familia Severino González, de nuestra comunidad necesitan donantes 



administración pública.
de los funcionarios y empleados que cumplen con eficiencia a la 
Público”, según la ley 302 de 1981, con el objetivo de reconocer la labor 
El día 25 de enero de cada año se celebra el “Día Nacional del Servidor 



es un exjugador profesional de béisbol dominicano, quien hoy martes 25 
David Américo Ortiz Arias, mejor conocido como David Ortiz o El Big Papi, 

de enero del año 2022, fue premiado por su histórico recorrido en el 
béisbol de la MLB, siendo elegido en su primera oportunidad para formar 
parte del Salón de la Fama Béisbol de Cooperstown, Nueva York. Orgullo 
dominicano.



JUNTA MUNICIPAL LA GUÁYIGA CONMEMORA NATALICIO DE JUAN 
PABLO DUARTE    



La directora municipal de la Guáyiga Mirtha Elena Pérez, La Popy, motivó 
esta mañana a la juventud y a la ciudadanía en general a imitar el 
ejemplo patriótico de Juan Pablo Duarte, la Popy expresó estas palabras  
tras depositar una ofrenda floral en el busto de Duarte situado en esta 
localidad Guayiguense al conmemorarse hoy 26 de enero los 209 años 
de su nacimiento. 



Durante el acto patriótico fue enarbolada la Bandera Nacional a ritmo de 
cánticos alusivos a la patria y los estudiantes, antecedido de la oración 
de gracia al altísimo, en el evento estuvieron presentes el intendente, sub 
intendente y director operativo de los Bomberos de la Guáyiga, Rafael 
Santana, Mariano Florentino y Tito González respectivamente, también 
los funcionarios municipales Braudilio Almonte, Santa Corporán, Yanires 
Reyes, Venancio García, Yahaira Luciano, Martha Casilla, María Ventura, 
Sarah De Jesús y José Luis Javier, entre otros funcionarios municipales.















DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA GUÁYIGA ANALIZA  EJECUTORIAS DE 
BIEN SOCIAL                             



llevados a cabo trimestralmente; en el encuentro se informó que en los 
próximos días se estarán reuniendo con las Juntas de Vecinos de cada 
sector para dar a conocer las acciones de bien social a ejecutar en cada 
sector, las cuales redundarán en beneficio de los munícipes de cada uno 
de estos.

los trabajos aprobados por el Consejo Municipal, los cuales serán 

el vocal Máximo Disla y los funcionarios municipales del área financiera, 
Pérez, La Popy, sostuvo un encuentro con el sub director, Renzo Olacio, 
En la tarde de ayer la Directora distrital de la Guáyiga, Mirtha Elena 

a fin de analizar el presupuesto de este año 2022 con miras al inicio de 







esta junta distrital que apesar de las diferentes adversidades y 

La Directora de la Junta Municipal de la Guáyiga Mirtha Elena pérez (la 
Popy) externa un profundo agradecimiento a todo el equipo de gestión de 

#Seguimostrabajando

obstáculos encontrados, pudimos lograr este gran reconocimiento en el 
ámbito de superación institucional (Ranking gestión interna) esto nos 
compromete más a seguir trabajando por toda nuestra comunidad.







Con el motivo de Conmemorar el Día MUNDIAL EDUCACIÓN 
AMBIENTAl, que se celebra cada 26 de enero, el Depto. De Medio 
Ambiente compartió una charla sobre la importancia de esta en el centro 
educativo Pedro Henríquez Ureña, como parte de su plan de trabajo y 
compromiso con el medio ambiente.







La Directora de la Junta Municipal de la Guáyiga recibió en las 
instalaciones del play del Brisal a los técnicos de la Comisión de la 

Cruz de que se lleven a cabo estas obras demandadas.
interés que tiene el presidente de la Comisión Presidencial Ángel de la 
merecemos todos los Guayiguenses, de antemano le agradecemos el 
hacer el levantamiento podamos tener un verdadero play como nos 
a su cargo la Dirección de la pequeña Liga de béisbol, esperamos que al 
Carlos Berroa, además allí estuvo presente el señor Michael quien tiene 
Presidencia y sus representantes de Pedro Brand, encabezado por 













improvisados.
cooperación en vigilar que nuestro sector no se convierta en vertederos 
gran operativo de limpieza en toda el área del play, pedimos su 
Guáyiga, junto a la Liga de Béisbol que dirige Michael llevaron a cabo un 
En el día de ayer el Departamento de Ornato de la Junta Municipal de la 









agradece dicha visita.

visitaron las instalaciones de la Junta Municipal de la Guáyiga para 
La Junta de Vecinos de los Palmares y una comisión de pastores 

coordinar los trabajos a seguir y la demanda de otros, la Directora 







#Seguimostrabajando
dirige Amparo Araujo en el camino a yaco, realizando la limpieza. 
La Junta Municipal de la Guáyiga y el equipo de limpieza y chapeo que 









¡Asiste!



toda su gracia en cada uno de ellos, salud en abundancia. 
que labora en esta, pidiéndole al todopoderoso que siga derramando 
Presidente de la Sala Capitular Máximo Disla y con él a todo el personal 
La Junta Municipal de la Guáyiga felicita en su fiesta de cumpleaños al 



















DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA GUÁYIGA FELICITA A LA JUVENTUD 
EN SU DÍA                                     

jóvenes a aprovechar esa bella etapa para capitalizar a su favor las 

La directora municipal de la Guáyiga, Mirtha Elena Pérez, La Popy, dijo 
hoy que los jóvenes son el futuro del mundo, por lo que les motivó a 
seguir capacitándose para aportar al desarrollo de nuestra Guáyiga y de 
la nación. La Popy externó estas consideraciones al celebrarse este 
lunes el Día Nacional de la Juventud,  donde también exhortó a los 

oportunidades que les ofrece la vida.

El 31 de enero la República Dominicana celebra el Día Nacional de la 
Juventud, a través de distintas actividades, en honor a la vida de San 
Juan Bosco, un sacerdote católico italiano, educador y escritor, el cual 
dedicó su vida a mejorar y educar a los jóvenes de las calles, 
delincuentes juveniles y niños necesitados de su país, en su época.



DOMINGO HACEN ALIANZA
LA JUNTA MUNICIPAL DE LA GUÁYIGA Y EL MERCA SANTO 





Domingo anunciaron hoy una alianza estratégica a fin de dar seguimiento 

esta demarcación guayiguense.
alguna persona arrojando basura en este trayecto y cualquier lugar de 
importante carretera y reportar a la dirección municipal si perciben a 
a los municipes para que se mantengan vigilantes con la higiene de esta 
administración del MERCADOM, ambos funcionarios hicieron un llamado 
referida vía, trabajos realizados por una brigada asignada por la 
mancomunidad con un operativo de recogida de desechos sólidos en la 
el administrador del Merca Santo Domingo Sócrates Díaz, iniciaron la 
representadas por la directora municipal Mirtha Elena Pérez, La Popy, y 
venta de productos alimenticios a toda la ciudadanía. Dichas instituciones 
al acondicionamiento de la vía que conduce a este gran mercado de 

La dirección municipal de la Guáyiga y la administración del Merca Santo 




















