
Alcaldía Municipal de Río San Juan 

Municipio Rio San Juan 

Boletín Informativo Municipal Enero 2022 



Escases de agua en el 
municipio 

Nuestro compromiso como alcal-
día es la de estar al pendiente de 
nuestra gente, hoy seguimos tra-
bajando servir es nuestra motiva-
ción. Se llama artículo por algo 

 

 

Dándole apoyo a la comunidad 
abasteciendo de agua a nuestros 
barrio, debido a problemática de 
Inapa, la cual se estará resolvien-
do a la mayor brevedad. 

La alcaldía en nombre del Dr. 

Alan Checo quiere dar gracias 

a una hija de nuestro pueblo, la 

cual a pesar de vivir en el ex-

tranjero tiene su corazón pues-

to en nuestra gente. Mónica 

Schneider gracias por esta do-

nación para el servicio comuni-

tario de los más necesitados, 

gracias por donar un piano para 

lo que viene por ahí nuestra Or-

questa Municipal. Con la buena 

voluntad de nuestra gente poco 

Pie de foto 



 

Entrega de Donativos 
 

Nuestro alcalde Dr. Alan Checo entregando la do-

nación de un Piano y Guitarra que hizo Mónica 

Schneider para seguir la formación del arte y a su 

vez organizar la banda municipal de Río San Juan 

recibe Feredico Toribio padre y Frederic Toribio, 

además estuvo presente nuestra vicealcaldesa 

Carmen Dolores Amparo.  



Nuestro alcalde el Dr. Alan Checo sostuvo una importante reunión con 
Ing. Carlos Compres Encargado Regional del Departamento de Opera-
ciones Electromecánicas, Ing. Gilberto Cruz Director Técnico Provin-
cial, Ing. Jonás Medina, Encargado Provincial de Electromecánico de 
Inapa, donde se comprometieron que a más tardar el Martes estará 
bombeando agua en el pueblo, por lo que en este momento se están 
haciendo los trabajos de lugar para montar el motor nuevo y de igual 
manera el panel de control para evitar suceda cualquier fallo en otro 
momento. Acompañaron nuestra vicealcaldesa Carmen Dolores Ampa-
ro y el Asistente del alcalde Luis Francisco De La Cruz. 



En el día de hoy nuestro 
alcalde Dr. Alan Checo 
se encuentra con El Di-
rector General De INA-
PA, Welington Aneaud y 
lo primero que hizo fue 
darle las gracias por la 
posición asumida ante el 
reciente problema del 
suministro de agua en 
Río San Juan.  

El señor Arneaud le ase-
guró a nuestro alcalde 
que el acueducto de Río 
San Juan será una reali-
dad que inicia éste mis-
mo año  

Nuestro alcalde aprove-
chando la más mínima 
oportunidad para hacer 
uso de su estilo gestor 
para todo aquello que 
favorezca a nuestro Río 
San Juan.  

El alcalde Dr. Alan Omar Checo Alonzo, trabajando mano a mano 

con la vice alcalde, los regidores que componen la Sala Capitular 

y su equipo de trabajo comprometidos todos con el municipio, au-

guran una año lleno de cosas fructíferas. 



Programa de apoyo a los Gobiernos Locales 

Nuestro alcalde Dr. Alan Checo participó en el acto que da inicio al 
programa Apoyo a Los Gobiernos Locales puesto en ejecución por 
el presidente Luis Abinader, a través de La Liga Municipal Domini-
cana con un total de cuatro mil millones de pesos que serán desti-
nados a todas las alcaldías y distritos municipales.  

 

!En hora buena! 



Esta alcaldía se une al dolor de los familiares del señor Miguel 
Benavides, quien fue maestro, finalizador, regidor y miembro de 
la Defensa Civil de este Municipio. 

 

!Paz a su alma! 



Rio San Juan Ciudad Limpia 

La alcaldía sigue en todo el pueblo entregándose en cuerpo y alma a 
la limpieza y es por ello que estamos pidiendo la colaboración de to-
dos sus munícipes, por favor no tirar la basura y a las personas que 
están construyendo entender que el material debe estar en un lugar 
donde la lluvia no se lo desperdicie y con ello no tape nuestros regis-
tros. Es importante que nuestra gente nos ayude con su granito de 
servicio a su comunidad.  

!La  Basura al zafacón.! 



 Entre dichas obras se encuentran: 
 
-Remozamiento de la calle Duarte y parte de la calle Sánchez 
-Drenaje pluvial de Santa Lucía y frente al supermercado Fermin 
-Boulevard Playa Mino 
-Remozamiento del parque Central 
-Techado de la Cancha Municipal 
-Construcción de la Avenida De La Salud y Ciclovía, en lo que es 
la carretera vieja Río San Juan-Cabrera. 
 
El Sr. González le dió el visto bueno a todas las obras y hasta pi-
dió variaciones en el presupuesto, así como incluir también el re-
mozamiento de la calle Capotillo. El alcalde estuvo acompañado 
de la vicealcaldesa Carmen Dolores Amparo y los ingenieros 
Conrado Alonzo, Julián Mores y el arquitecto Rafael Báez José. 
Una muestra más de la característica gestora y sostenida de 
nuestro alcalde que ya varios lo denominan  

 “EL INCANSABLE.” 

El alcalde recibe la visi-
ta del señor Jhonny 
González, el cual es Di-
rector de Proyecto de 
La presidencia, quien 
vino por orden directa 
del señor presidente 
Luis Abinader para dar-
le seguimiento a las 
obras aprobadas por la 
presidencia a la alcaldía 
municipal.  



Un llamado a la conciencia 

La alcaldía está haciendo grandes esfuerzos para que nuestro 
pueblo este limpio adecuado a lo que deseamos ser y tener. 

 Con todo el respeto le estamos solicitando a nuestra gente que 
no siga tirando la basura, por favor los plásticos es importante 
no tirarlos para que así luego cuando llueva todo fluya como 
debe de ser. Esto es por toda la zona desde boca hasta donde 
la veterinaria Marrero estaba tapada.  

No tirar la basura por favor. 



El alcalde Dr. Alan Checo junto a los regidores Aneudy Mayí y 
Francis Mora, en compañía  del Director Municipal de Inapa Nico-
lás Mora y la Presidente de la Federación de Juntas de Vecinos 
Yolanda Alonzo estuvieron en San Francisco Macorís donde se 
reunieron con el Director Ejecutivo de INAPA Welllintong Arnaud, 
donde se le expreso la necesidad de un nuevo acueducto en 
nuestro municipio y dándole los detalles de la facilidad de la cons-
trucción del mismo desde Los Churumbunes o de Batey Brugal, 
para lo cual recibiremos una comisión en los próximos días para 
continuar con los estudios pertinentes. 

También se aprovecho el escenario para solicitar una bomba de 
emergencia para el actual acueducto, evitando con ésta situacio-
nes como las ocurridas las pasadas semanas. El Director se com-
prometió a cumplir con nuestra petición.  

Sin lugar a dudas nuestro alcalde está haciendo honor a como le 
denominan “EL INCANSABLE”.  



El alcalde Dr. Alan Checo recibe con alto agrado la visita de Tony 
Peña Guaba del Gabinete de Política Social de la Presidencia, en 
la que por disposición del Presidente Luis Abinader se están entre-
gando 38 millones en medicamentos de alta calidad en la provin-
cia María Trinidad Sánchez.  

El incansable como se le denomina al alcalde agradeció la solida-
ridad que viene a dar respuesta y apoyo a nuestra comunidad, 
compartieron impresiones la Directora del Hospital Desiderio Acos-
ta la Dr. Acevedo, Gobernadora Celi Correa, la Vicealcaldesa Car-
men Dolores, la Directora del Distrito de Educación Clemencia 
Fernández, el regidor Francis Mora y demás personalidades.  



El incansable como le llaman a nuestro alcalde Dr. Alan Che-
co quiere darle las gracias a su gran amigo en Estados Uni-
dos Eddy Espinal por donarle un Saxofón Tenor y una batería 
para lo que será nuestra banda municipal, la alcaldía sigue 
apoyando el arte, lo acompañan la Vicealcaldesa Carmen 
Dolores Amparo, el maestro Federico Toribio y el regidor 
Francis Mora. 



La alcaldía rinde honor por conmemorar el 208 aniversario del natali-

cio de Juan Pablo Duarte, nacido el 26 de enero de 1813, fue profe-

sor, militar, político, dramaturgo e ideólogo de la independencia de la 

República Dominicana. Orgullo nacional para todos los dominicanos.  





Nuestro alcalde Dr. Alan Checo comparte impresiones con el Ing. Enrique 

Domínguez de la Constructora Domínguez y Herreros que está encargada 

de los trabajos del remozamiento de Laguna Gri Gri.  

Lo acompañaron la Vicealcaldesa Carmen Dolores Amparo, Arq Rafael 

Báez y Moraima Alonzo Administradora de Laguna Gri Gri. 



El incansable Dr. Alan Checo realiza una visita de cortesía a La Escuela 

Libre de Música de Río San Juan en donde el maestro Marcos Villaman 

y Federico Toribio están realizando un increíble trabajo con los niños y 

adolescentes de nuestro pueblo. La alcaldía seguirá apoyando el arte 

para que Río San Juan siga siendo la capital del arte y la cultura de la pro-
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