
              JUNTA DEDISTRITO MUNICIPAL EL LIMÓN V.G 

En estos días santos, 
desplázate con 

prudencia. Por tí, los 
tuyos, y por todos. 

24 Abril  

14 de Abril 

El domingo 24 de abril del 2022, se llevó a 
cabo la segunda rendición de cuentas de la 
gestión 2020-2024 en el Ayuntamiento del 
Limón. 
En dicho acto destacamos logros alcanzados 
en el periodo 2020-2022 y de grandes cosas 
que vienen en lo adelante para nuestro 
Distrito Municipal. 
Destacar el gran apoyo que hemos recibido de 
la Liga Municipal Dominicana, el cuál ha sido 
clave para seguir construyendo El Limón que 
todos queremos.  
 

En la Rendición de Cuentas 2022, la cual se 
efectuó ayer, se presentaron algunos logros 
de la gestión 2020-2024. 
Aquí algunos de ellos, dónde se puede 
resaltar el avance en materia de recolección 
de desechos sólidos y limpieza de caminos 
vecinales. También se resalta el aporte a 
sectores como educación, deporte, salud y al 
desarrollo de una mejor calidad de vida de 
todos nuestros comunitarios. 
#PorElLimónQueTodosQueremos 
#ElLimónAvanza  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al conmemorarse en 57 aniversario de la 
Guerra de abril del 65 y celebrarse el día de 
los ayuntamientos, fue propicio el momento 
para reconocer una persona que lo ha dado 
todo a favor de nuestro Distrito Municipal El 
Limón.  
Sr. JOSÉ MIGUEL ALVAREZ ALVAREZ, 
declarado padre de la municipalidad en 
nuestra localidad, por sus grandes aportes 
al desarrollo de cada unas de las 
comunidades. 
En representación suya, su hijo José Miguel 
Álvarez Jiménez hizo recibimiento del 
reconocimiento. 

 

El trabajo que realizan no es nada 
sencillo porque tienen una gran carga 
laboral y mucha responsabilidad, pero 
logran cumplirlo todo con 
profesionalismo. 
 

¡Feliz Día de la Secretaria! 
María M. Mora. 

Dahiana Santos. 
 
 

26 de Abril 
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AYUNTAMIENTO INICIA OBRA EN LA COMUNIDAD DE HIGO DE AGUA 
 

Después de observar la 
problemática de la carretera 
que une la comunidad de Higo 
de Agua con Pérez Arriba, la 
Junta de Vocales se reunió 
para priorizar la solución al 
derrumbe próximo al arroyo de 
esa comunidad. Para resolver 
tal mal se construye un muro 
en gavión de piedra y relleno 
compactado. 
 

AYUNTAMIENTO INICIA TRABAJO DE ACERA 
 

Con fondos especiales de la 
Presidencia De La Republica, que 
hacienden a un monto de RD $ 3, 
005,682.79, el Ayuntamiento 
impactara a varias comunidades del 
Distrito Municipal. La idea del 
gobierno central es que los 
ayuntamientos construyan aceras y 
contenes para luego proceder al 
asfaltado de las calles. Destacar que 
dicha ejecutoria se harán gracia a la 
Liga Municipal Dominicana. 
 


