
       

 

 

 

 
 

 

 

 

Juntos lo Haremos Bien 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de Regalos a Madres del Distrito Municipal  

 
Junta Municipal dirigida por su 

Alcalde Dr. Rodolfo Valera hace 

entrega de regalos a madres en 

todo el Distrito Municipal San Luis. 

¡Las sonrisas de las madres es 

nuestra recompensa! Ya que es 

una satisfacción poder alegrar a 

este ser tan importante para la 

sociedad, Recordar que este 

sorteo fue transmitido en vivo por 

Onda TV canal 10 y las redes 

sociales de esta Junta Municipal 

Junta Municipal San Luis 

La junta municipal San Luis sigue 

trabajando en busca de mejorar la 

calidad de vida de los munícipes, con 

diversos picazos en diferentes sectores 

que inician los trabajos del presupuesto 

participativo, con obras como 

construcción de aceras y contenes, 

construcción de badenes, soluciones 

de drenaje, Las obras que se están 

llevando a cabo en los sectores, 

Estancia Nueva construcción de 

contenes, Villa Felicidad Construcción 

¡La Junta Municipal San Luis y su Alcalde Dr. Rodolfo Valera 
apuestan a las transformaciones de las comunidades! 

 

Happy holidays from our family to yours!  

 

de acera, contenes, baden y solución 

del drenaje pluvial, Los Guillot con 

acondicionamientos de calles, 

Construccion de contenes en Los 

Chinos, Cristo Salvador Construccion 

de Contenes, los comunitario se 

expresaron en diferentes escenarios 

destacando la buena gerencia y el 

buen desempeño del alcalde al frente 

de la institución además resaltaron que 

es el Alcalde que más a trabajado de 

la manos del sector comunitario. 

comprometió a continuar las 

construcciones y mejora de los 

servicios públicos, con el apoyo del 

presidente de la Republica Luis 

Abinader. 

“El amor de una 

madre es el velo de 

luz suave entre el 

corazón y el padre 

celestial”.  

Entrega de Obsequios a Madres 

Distrito Municipal San Luis, 

referente de cambios 

Positivos 

 

 

Mas… 
•Junta Municipal 

entrega Regalos a 

decenas de madres. 

 

• Alcalde asiste a 

programa el Gobierno 

en la comunidad. 

 

• Obras públicas y JMSL 

inician plan de 

bacheo. 
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Fundación Francisco L. D. para ser 

utilizada en la comunidad,  

Otras Entregas 

hizo entrega de cheque para 

actividades deportivas, además un 

aporte importante a la iglesia 

católica San isidro labrador para la 

celebración de su fiesta patronales, 

otro aporte económico es para la 

celebración de la competencia de 

corrida de caballos que años tras 

años se realizan. 

. 

 

Dr. Rodolfo Valera realiza aportes a diversos sectores 

 

COMISIÓN PROVINCIAL GUBERNAMENTAL 

EN EL DISTRITO MUNICIPAL SAN LUIS 

Mesa principal encabezada por Lic. Samuel Pereira y el Dr. Rodolfo 

Valera y otros funcionarios. 

 

Aporte económico para celebración 

Patronales San Isidro 

La Junta Municipal San Luis dirigida 

por su alcalde Dr. Rodolfo Valera, 

realizó una jornada de entrega de 

ayudas (materiales de 

construcción, aportes económicos 

a ligas deportivas, y Comunitarios. 

Cabe resaltar que estas ayudas se 

realizan a través del Departamento 

de Bienestar Social dirigido por 

Francis Paulino, y que los munícipes 

realizan sus solicitudes vía este 

departamento.  En esta ocasión 

fueron beneficiados, la señora 

Merlín Lizbeth Peguero la cual 

beneficiada con materiales de 

Construcción para reparar su 

vivienda, una Bomba sumergible y 

materiales de plomería para la 

instalación de esta, en el sector de 

Bella Vista (San Luis). Bomba 

sumergible en el sector de piragua 

esta bomba fue solicitada por la 

Una comisión Gubernamental de primer nivel 
encabezada por el Lic. Samuel Pereida Director del 

Banco de Reservas, visito en el día de ayer el Distrito 

Municipal San Luis, donde sostuvieron un encuentro 

con los comunitarios, sector educación, salud, 

transportistas entre otros.  

 

El objetivo de esta comisión es poder dar 

seguimiento a las necesidades, trabajos y ejecutorias 

que viene realizando el gobierno Central en cada 

demarcación. 

 

Se abordaron diferentes temas tales como: desalojo 

en el sector la Rusia, construcción de una sucursal 

del Banco de Reservas en San Luis, construcción de 

una zona Franca, construcción de liceos, fortalecer 

el sector salud entre otros. 

 

Valera Grullón hizo una breve exposición de sus 

ejecutorias como gobierno local y los aportes que ha 

recibido del Excelentísimo Presidente de la República 

Luis Abinader Corona. 
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Entrega de Bombas Sumergible Sector 

Bella Vista 



 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CAMBIO DE TABLERO Y PINTURA DE MEDIA CANCHA 

La brigada de asuntos municipales en la mañana de hoy se trasladó al populoso parque de Chicha en San Isidro arriba, 

para pintar y realizar cambio de tablero en la media cancha ubicada en los predios de dicho parque. Hay que recordar 

que esta media cancha estaba en desuso luego de haber sido intervenida por la CAASD meses atrás, y actualmente ese 

mismo lugar fue intervenido hace 5 días por la Junta Municipal San Luis con los trabajos de bacheo 

Inicia Programa de Bacheo en 

diferentes vías del D.M. San Luis. 

Los trabajos iniciaron en el kilómetro 19 

1/2 próximo al puente de la Samaná y se 

extenderán en todo el Distrito 

El alcalde Dr. Rodolfo Valera informa, 

que en el día de hoy se seguirán 

interviniendo algunos espacios críticos 

en las diferentes vías principales que 

contribuyan a las mejoras de nuestro 

Distrito Municipal.  Agradecemos al 

Gobierno Central por decir presente a 

través del Ministerio de obras públicas y 

contribuir a las mejoras de nuestro 

Distrito Municipal San Luis. 

Contactos. 

DM San Luis. C/José 

Francisco Peña Gómez, 

Esq. Hermanas Mirabal. 

Distrito Municipal San Luis 

Santo Domingo Este 

República Dominicana 

Teléfono: (809) 222-1002 

 

Correo electrónico: 

info@jmsl.gob.do 

 Sitio web: 

http://distritomunicipalsa

nluis.gob.do/ 

 

Boletín Informativo Mayo 

2022, elaborado por:             

Elías Santana 

María Cristina Obispo 

Dirección de Comunicaciones 

Junta Municipal San Luis. 

Página 2 

¡Juntos lo Haremos Bien!. 

Gestión 2020-2024 
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https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fdistritomunicipalsanluis.gob.do%2F%3Ffbclid%3DIwAR3zNEPX_Lxvk-DJntbQOAAtB5bhnsAS2eBkqNocWwT_1fKs4608AWuAp9A&h=AT319L3i2x4mh6Xz8MwR3qM97dnEOB34Ei608WBuIWS4zrfKf4cZLgVWQADZYyOoYXksMUqNMwJCmmxLXLle-pOixLEi2ajT-cI5s-SmojhCXXkkYyolit5PZTWEIldhl7XWog
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fdistritomunicipalsanluis.gob.do%2F%3Ffbclid%3DIwAR3zNEPX_Lxvk-DJntbQOAAtB5bhnsAS2eBkqNocWwT_1fKs4608AWuAp9A&h=AT319L3i2x4mh6Xz8MwR3qM97dnEOB34Ei608WBuIWS4zrfKf4cZLgVWQADZYyOoYXksMUqNMwJCmmxLXLle-pOixLEi2ajT-cI5s-SmojhCXXkkYyolit5PZTWEIldhl7XWog


 

 

 

 

 

CARLIXTA COLON UN SUEÑO REALIZADO POR EL ALCALDE 

RODOLFO VALERA 

Cabe destacar que en el sector el Bonito específicamente en 

la calle Carlixta Colon cada vez que las lluvias amenazaban 

en caer era como ver una película de terror y es que en esta 

tan importante vía existía una situación muy embarazosa, 

cosa que luego de pasar las lluvias también seguía el 

problema con el hedor de las aguas estancadas. 

 

Sin embargo, solo basto la voluntad de una persona 

preocupada por la solución de los problemas de manera 

definitiva, persona que cuenta con un equipo de ingeniera 

dispuesto hacer lo necesario por completar la voluntad de 

esa persona. 

 

Hoy los residentes de dicha calle dicen gracias al Dr., Rodolfo 

Valera, por devolverle el deseo a los habitantantes y 

transeúntes de esa vía a transitar de manera orgullosa, El Dr.: 
Rodolfo Valera dispuso los medios necesarios para solucionar 

el drenaje pluvial nivelación y posterior asfaltado de dicho 

tramo, estamos llevando soluciones definitivas a cada sector 

para mejorar la calidad de vida de nuestros munícipes. 

 

 



 
 

 

 

 

 

Dr. Rodolfo Valera asistió a la inauguración del Nuevo 

Centro de Servicios Presenciales 

Este acto dará inicio a la Oficina 

Gubernamental de Tecnologías de la 

Información y Comunicación (OGTIC). 

En estas instalaciones se ofrecerán los 

servicios de las instituciones como: 

BANRESERVAS, -Policía Nacional, 

Dirección General de Pasaportes, 

Dirección General de Jubilados y 

Pensionados Siuben, Supérate, entre 

Otros.  

Próximamente se integrarán los servicios de la Junta 

Central electoral y otros organismos gubernamentales 

de servicio al público en general. La finalidad de éste 

nuevo centro de servicios es que más de 700,000 

personas podrán satisfacer sus necesidades en este 

nuevo punto focal. La actividad Estuvo encabezada 

por nuestro Excelentísimo señor presidente Luis 

Rodolfo Abinader Corona, con el Lic. Manuel Jiménez 

Alcalde de Santo Domingo Este, Pedro Quezada 

Director General de la OGTIC, Darío Castillo Lugo 

Ministro de Administración Pública y Julia Drullard 

gobernadora de la provincia Santo Domingo. 

ALCALDE VALERA Y EL INTRANT SOSTIENEN ENCUENTRO CON 

TRANSPORTISTAS EN EL CASCO URBARNO SAN LUIS. 

Rodolfo Valera alcalde del Distrito 

Municipal San Luis sostuvo un encuentro 

con los principales actores del transporte 

público del casco urbano San Luis e 

INTRANT, con miras a buscar soluciones 

definitivas a los en taponamientos, espacios 

públicos utilizados por comercios entre otros 

puntos.  

Después de algunos encuentros entre las 

autoridades de la Junta Municipal San Luis y 

los técnicos de INTRANT, en el día de ayer 

los técnicos Albert Hernández y Edgar 

Santana nos hicieron ciertos planteamientos 

que vendrían a solucionar las 

problemáticas expuestas anteriormente, las 

cuales fueron socializadas con los 

representantes del sector Transporte, los 

cuales aportaron sus sugerencias y dieron 

como bueno y válido los planteamientos de 

los técnicos INTRANT en busca de organizar 

en tránsito en este casco urbano 



Mas intervenciones de esta Junta Municipal 

 

 

  

Apoyo económico a Equipo de Vóley Ball Apoyo económico a 
Organizadores de actividad 

culturales 

Patrocinio de Torneo Taekwondo 

Acondicionamiento Gradas Play de Soft Ball 

Operativo de Prevención de hipertensión, Diabetes y 
Obesidad, Área 1 de Salud 



 

  

Operativo de Senasa Régimen subsidiario 

Siembra de Árbol en natalicio de Andrés Beltrán (Rebeca) 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO IGLESIAS 2022 
En esta ocasión la iglesia beneficiada fue Jesús Manantial de Vida 2 
(Pentecostal) en Oriente III. Esta iglesia fue beneficiada con Blocks, 

arena lavada, gravilla y varillas. 



  

Limpieza de Contenes  

Limpieza de Imbornal respaldo El Caliche 
 

Perforación de Filtrante 

Entregas de Materiales para construcción de Baden Entrega de Bombas Sumergible a Fundación 

Inicio de Trabajos Casa de la cultura  

Limpieza de Imbornal respaldo C/Mella 



 

 

Patronales Fátima - San Isidro 2022 
La iglesia del Fátima cerró sus celebraciones de fiestas Patronales con un desfile 
Militar, algo nunca visto en San Isidro, corrida de caballos y un espectáculo en tarima 
con típicos, mariachis, bachata etc. el cual fue amenizado por Domingo Batista. En este 
evento estuvieron presente las principales autoridades de la FARD y las autoridades a 
nivel civil de nuestro Distrito, encabezada por nuestro Alcalde Dr. Rodolfo Valera. 
Agradecemos a Dios en primer lugar, al Mayor General Piloto Leonel Amílcar Muñoz 
Noboa y equipo de alto mando por haber respaldado estas fiestas Patronales, al comité 
organizador de las patronales, prensa, Junta Municipal San Luis por siempre dar el 
apoyo necesario al pueblo, a nuestros munícipes y de una manera muy especial al Cura 
Párroco Nicolás Cuello. 


