
¡ATENCIÓN!



OBRAS PÚBLICAS Y LA JUNTA MUNICIPAL DE LA GUÁYIGA INICIAN 
ASFALTO EN LOS GARCIAS.          
Como ha sido una promesa del gobierno central y la dirección municipal 
de la Guáyiga, de mejorar las condiciones de vida de los munícipes 
Guayiguenses, hoy se dio continuidad al operativo de asfalto en el 
Distrito Municipal la Guáyiga de la mano del Ministerio de Obras 
Públicas. 



Esta vez el sector los Garcías está de júbilo tras ver sus munícipes hecho 
realidad el sueño de tener sus calles asfaltadas.

entre otros dirigentes comunitarios y munícipes del referido sector.

En el inicio del operativo de asfalto en los Garcías estuvieron presentes 
la directora municipal Mirtha Elena Pérez, La Popy, los vocales Catalino 
Familia, como presidente del Concejo, así como Máximo Disla y José 
Castellanos, de igual modo estuvieron presentes la sub-directora del 
Merca Santo Domingo, Mariana Tavares, el tesorero municipal, Natanael 
Escaño, Ana Francisca Lora de la Comisión para el Desarrollo Barrial, 









¡ATENCIÓN!





¡ATENCIÓN!



de Vega, km 18.
¡Seguimos trabajando! Brigada de chapeo y ornato en la escuela López 











¡Siguen las lluvias!



desesperarse y tener fe de que buscaremos una mejor solución. 
condición de sus calles y algunas viviendas con mucha necesidad. No 
junta de vecinos Rafael y varios comunitarios quienes mostraban la 
estuvimos en Paraíso del sector el Progreso junto al presidente de la 
En nuestras acostumbradas visitas a los diferentes sectores, hoy 











Así estará el tiempo para mañana domingo. 



¡AVISO IMPORTANTE!
A todos los moradores del Brisal, justamente en el área del pley, el 
Departamento de Espacios Públicos y Áreas Verdes de la Junta 
Municipal de la Guáyiga, le hace un llamado de que sean vigilantes y no 
permitan que ocupen esta área que será intervenida en los próximos 
días, y a los que intenten ocuparlas que no lo hagan o nos veremos 
obligados a someterlos a la justicia.











ordinaria conforme la agenda establecida para este año por el órganismo 
de Vocales de la  Junta Municipal La Guayiga desarrolló hoy  la sesión 

municipal.

ORDINARIA DEL CONCEJO DE VOCALES.
COMUNITARIOS DE LA GUÁYIGA PARTICIPAN EN SESIÓN 

Conforme establece el artículo 58 literal A de la Ley 176-07, el Concejo 



de la comunidad en la toma de decisiones en asuntos propios de la entidad edilicia. 

La misma estuvo encabezada por la directora Mirtha Elena Pérez, La Popy, el vice-director Renzo Olacio, el 
presidente del Concejo licenciado Catalino Familia en compañía de los vocales Máximo Disla y José 
Castellano, asi como el secretario del Concejo, Óscar Rosado, el director administrativo Braudilio Almonte, 
Nicolás Chacón, encargado del Departamento de Alcaldías, presidentes de Juntas de Vecinos entre otros  

Participación Ciudadana, así como el artículo 226 que promueve la democracia local mediante la participación 
munìcipes, como establecen los artículos 230 y 235 de la Ley 176-07 referente a los Cabildos Abiertos y la 



En la citada sesión se abordaron temas como el referente a la necesidad 
de que tanto los munìcipes, presidente de juntas de vecinos en 

dichos espacios ocupados por particulares.
Ley, en torno al tema socializaron continuar con la recuperación de 
espacios públicos, conforme establece el artículo 19 literal B de dicha 
coordinación con las autoridades municipales sean defensores de los 



presupuestarias.
las mismas para plantear su solución dentro de las posibilidades 
atentamente por las autoridades municipales, quienes dijeron evaluarán 
problemáticas que les aquejan, las cuales fueron escuchadas 
artículo 15 numeral 4 de la Ley 176-07 al exponer las diferentes 
de Vecinos y munìcipes representantes de cada sector hicieron uso del 
realizados hasta el momento, en el encuentro los presidentes de juntas 
presupuestaria del año 2022 y la inversión en los diferentes trabajos 
Otro de los temas abordados fue lo referente a la ejecución 



el personal que labora en entidad, en donde se reafirmó el compromiso 
con la buena gestión municipal, allí fueron abordados diferentes temas 
relacionados con el accionar del personal y el rol de cada uno de ellos. 

EMPLEOMANÍA MUNICIPAL 
La dirección municipal de la Guáyiga realizó hoy un encuentro con todo 

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA GUAYIGA TRAZA ESTRATEGIAS CON 



En el encuentro estuvieron presentes la directora municipal Mirtha Elena 
Pérez, La Popy, el vice director Renzo Olacio, los vocales encabezado 
por  Catalino Familia presidente del Concejo y José Castellano, directores 
departamentales, Policía Municipal, así como gran parte de la 
empleomania externa.



lograr el desarrollo que actualmente se está propiciando, al tiempo que 

En el encuentro la Popy resaltó el crecimiento de la localidad 
guayiguense, por lo que instó a defender los espacios públicos para 

llamó a los empleados y munìcipes en general a tener paciencia que los 
planes de desarrollo llegarán a cada sector como está planificado. 



visitantes como de manera interna, reafirmando el buen 

De su lado Renzo Olacio, Catalino Familia y José Castellano, resaltaron 
la hermandad y armonía imperante en la entidad municipal, en lo relativo 
a las buenas relaciones humanas y el buen trato personal tanto a los 

desenvolvimiento de la gestión municipal.





Gracias a la cooperación de la junta de vecinos del Residencial Murat 
González y algunos empresarios que cooperaron junto a la Junta 
municipal de la Guáyiga y obras públicas, se están llevando estos 
trabajos en algunas de las calles, trabajos supervisados por el regidor 
Máximo Disla.











Gracias a la cooperación de algunos comunitarios del sector del km 20, 
supervisado por Primitivo Florentino (chelo), acondicionando las calles en 

comunidad.
espera del asfalto. Juntos podemos lograr transformar nuestra 









de todo el pueblo. ¡Estar atentos!
este censo sea lo más seguro y confiable, se necesita de la participación 
del censo, actividad que nos invita a todos a participar y velar para que 
diferentes directores distritales en una charla-taller en relación al tema 
La directora Mirtha Elena Pérez estuvo reunida en el día de hoy con 
DISTRITOS MUNICIPALES.
NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDAS CON DIRECTORES DE 
ALMUERZO DE SOCIALIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL X CENSO 











Rodolfo de La Cruz Lora. Tiene trauma craneo encefálico severo y está 

avisarles.
en estado delicado, si alguien conoce a sus familiares, por favor 

¡AVISO!
Favor de compartir esta información. Este señor está en el Hospital Dr. 



trabajando.
Como deber de la Junta Municipal de La Guáyiga, el equipo de ornato 











Ornato trabajando, queda de ustedes como munícipes cuidarlo.
Nuestros parques son el pulmón de la comunidad, el departamento de 











El departamento de ornato limpiando nuestra comunidad, necesitamos 
de todos para poder trabajar en favor de todos, aguas negras, basura, 

mejor convivir.
vehículos estacionados por meses, debemos cooperar para lograr un 











puedan disfrutar en familia 
sería la vía de la salud, para que cada domingo nuestros munícipes 
Satélite Duarte, desde ahí estaremos coordinando para dejar listo lo que 
Ya estamos trabajando en la carretera vieja, la marginal de Ciudad 











tema para agilizar el funcionamiento.

una patana, advertimos a todos los cuidados de los tapones que genera 
En el cruce del km 22, el semáforo fue impactado esta madrugada por 

dicha problemática, ya las autoridades competentes están tratando el 











denuncies a quienes están haciendo este tipo de acciones.
domingos con tal de que nuestra comunidad esté limpia, te pedimos que 
mantener nuestra Guáyiga limpia, un equipo que trabaja 24/7 hasta los 
No seremos los mejores, pero se está haciendo hasta lo imposible para 









Ya llegamos al final de los trabajos en el sector de los Garcías, seguimos 
trabajando por un verdadero cambio.









Es deber de la Junta Municipal de La Guáyiga cuidar nuestros espacios, 
ornato en todo los caminos. Queremos una Guáyiga que sea ejemplo de 
los demás. #Seguimoscambiando











Tras la visita de una comisión de los moradores del sector del Brisal, la 
calle Trinitaria y la cañada nos piden sea intervenida y los vecinos están 
en la disposición de cooperar.









La Junta Municipal de la Guáyiga pide a la comunidad prudencia en la 
vía del cruce, el INTRANT junto a la Junta Municipal de La Guáyiga 
estaremos trabajando para agilizar la colocación del semáforo, pedimos 
paciencia y prevención.











Ya estamos en la recta final de los trabajos de los Garcías. 
#SeguimosAvanzando #SeguimosCambiando











será a las 4:00 pm. Fortaleza a la familia.
el Distrito Municipal de la Cuchilla, en lo que fue su casa, y el entierro 
señora Cristobalina Soriano (Elpidia). Sus restos están siendo velados en 
familia de nuestra querida Álfida, por la pérdida de su querida  madre la 
La Junta Municipal de la Guáyiga se une al dolor que embarga a la 



cuidadosos a la hora de cruzar.
trabajo que se requiere para la colocación del semáforo, pedimos ser 
Chertrudys Cortorreal, a partir de mañana lunes se estará realizando el 
trabajos a seguir junto al INTRANT y el encargado de obras públicas 
En la mañana de hoy domingo, la Directora estuvo coordinando los 











lunes está la CAASD colocando el tubo que conecta el agua a toda la 

calles, es el compromiso que todos tenemos.
comunidad, luego se estará colocando el material de relleno en todas las 

La Junta Municipal de la Guáyiga una vez más pide a la comunidad de 
los Coquitos 2do y 3ero, ser paciente ante la situación de sus calles, hoy 











más en todo ese entorno. #SeguimosCambiando
momento ese gran problema de la viabilidad, iluminarias y otras cosas 
Obras Públicas y el Ministerio de Medio Ambiente, para solucionar por el 
Casabe y el área de Duquesa, una obra coordinada por el Ministerio de 
Estuvimos en lo que será el inicio de un antes y después en la zona  del 









La Junta Municipal de La Guáyiga sigue trabajando junto al encargado de 
Obras Públicas, Chertrudys Cortorreal, en la pronta reposición del 
semáforo.











próximos días dejar resuelto esta problemática.
medidas que se necesitan para dicha instalación, esperamos en los 
el semáforo están dando seguimiento, coordinando con el INTRANT las 
Cortorreal y Dario Acevedo, desde el primer momento de lo sucedido con 
Un arduo trabajo que el departamento de Obras Públicas, con Chertrudys 

















directoras, licenciadas Magnolias Perez, Martha Casilla y Dorka Rosario, 

Pérez La Popy.
quienes estuvieron en compañía de la directora municipal Mirtha Elena 
Familia, personal administrativo, docente y  de apoyo del centro escolar, 
respectivamente, así como el coordinador docente licenciado Catalino 

en las instalaciones del referido centro educativo y contó con la presencia 
entrega de medallas al mérito estudiantil. La premiación se llevó a cabo 
Henriquez Ureña, perteneciente al Distrito Educativo 15-06, realizó la 
Tras concluir el presente año escolar, 2021-2022, el Liceo Pedro 
UREÑA
ESTUDIANTES MERITORIOS DEL LICEO PEDRO HENRIQUEZ 
DIRECTORA MUNICIPAL DE LA GUAYIGA EXPRESA FELICITACIÓN A 

de las autoridades docentes encabezadas por la directora y sub 



continuar esforzándose para conquistar dichos galardones.
alzaron con los reconocimientos e instó a los demás estudiantes a 
de estudiantes, La Popy expresó  sus felicitaciones para aquellos que se 
recién concluido año escolar. Durante el acto que conglomeró a decenas 
Las medallas fueron recibidas por los estudiantes más sobresalientes del 









La Junta Municipal de la Guáyiga agradece a la Fundación JESIAH 
PENTECOSTAL por ese gran operativo Odontológico que se llevó a a 
cabo en nuestra comunidad donde más de 200 niños fueron atendidos. 
Dios le siga guiando para el bienestar de la mayoría.











La Junta Municipal de la Guáyiga pasa por la profunda pena de 
comunicar el fallecimiento del Doctor Ramón Aristides Muñoz Lopez 
(Monchi), Abogado, Militar y Ex Director de esta Junta Municipal 
(16/08/2007-15/11/2007) además, hijo de una familia muy reconocida, 
Don Medrano y Doña Chea (fallecidos). 



¡ATENCIÓN! 
Resolución no. 0022-042





DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA GUÁYIGA RINDE HONORES A 
FENECIDO EX DIRECTOR 
Ante el féretro conteniendo el cuerpo sin vida del fenecido ex director 
municipal de la Guáyiga, doctor Ramón Arístides Muñoz López, conocido 
como Monchi, la dirección de la entidad municipal rindió los honores 
correspondientes a la investidura del ex incumbente de esta entidad 
edilicia, quién asumiera la dirección de la misma desde el 16 de agosto 
del 2007 hasta 15 de noviembre del mismo año.



con Máximo Disla y José Castellano además el secretario del Concejo 

Dichos honores fueron rendidos en las instalaciones de esta Junta 
Municipal con la presencia de la directora Mirtha Elena Pérez, La Popy,  el 
sub director, Renzo Olacio, los miembros del Concejo de Vocales, 
integrado por su presidente licenciado Catalino Familia, conjuntamente 

Óscar Rosado.



sub director, Renzo Olacio, los miembros del Concejo de Vocales, 
integrado por su presidente licenciado Catalino Familia, conjuntamente 
con Máximo Disla y José Castellano además el secretario del Concejo 
Óscar Rosado.

Dichos honores fueron rendidos en las instalaciones de esta Junta 
Municipal con la presencia de la directora Mirtha Elena Pérez, La Popy,  el 





Solano, esposa del Abogado e hijo de esta comunidad Doctor Francisco 

La Junta Municipal de la Guáyiga expresa su más sentido pesar a la 
familia Solano Jaquez, por la partida de la señora Esterbina Jaquez de 

la Iglesia San José a las 12:00 pm, y tendrá cristiana sepultura en el 

Solano Almonte, sus hijos General Francisco Solano Jaquez, Celeste, 
Franklyn, Elva e Ivan; sus restos están siendo velados en la funeraria de 
Pedro Brand, mañana domingo le harán una misa de cuerpo presente en 

Cementerio Puerta del Cielo. Paz a sus restos.



La Junta Municipal de la Guáyiga felicita a todos los padres de nuestra 
comunidad. ¡Muchas felicidades papá!


