
Nuestra brigada de chapeo y limpieza. El departamento de ornato con 
actitud de inicio de semana.











#SeguimosCambiando
Estamos trabajando en el Sector de los Coquitos 3ero. 
prueba de rigor antes de colocar el material para el relleno de la tosca. 
La CAASD, después de la colocación de las tuberías, está realizando la 









comunidad. Gracias señor Presidente por esta visión de crecimiento.
proyector Mi Vivienda Feliz, el verdadero cambio llega a nuestra 
Hoy La Guáyiga se viste de gala, con la entrega de la primera etapa del 





para coordinar asuntos de mucho interés.
este viernes 5 a las 10:00 AM a las instalaciones de la Junta Municipal 
jubilaciones y pensiones, si conoces alguno, o eres uno de ellos, dirígete 
Estas personas salieron beneficiadas con las ayudas solidarias de 



fortalecimiento de la gestión y personal, este taller está siendo realizado 
en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En hora buena••

En el XV Congreso Iberoamericano de Comunicación Política, nuestro 
Sub Director Renzo Olacio recibiendo conocimiento para el 











Aviso de mucho interés.



Brisal.
piedra que había colapsado, producto del paso del gredar por la calle del 
El departamento de Obras Públicas, dando repuesta a una pared de 









Gracias a Dios y a todos los que estuvieron dando seguimiento a lo 
relacionado con el semáforo, luego de una ardua jornada y espera de 

demostrado que juntos podemos hacer grandes cosas.
procedimientos se pudo restablecer el funcionamiento, queda 









Duarte, quienes se acogieron a lo establecido en el artículo 228 numeral 

donde reciden.
agruparse en diversas organizaciones comunitarias en los sectores 
6 de la Ley 176-07, que le da a los munìcipes la prerrogativa de 

Junta de Vecinos Los Trinitarios de la Penca, kilómetro 20 de la Autopista 
de las juntas de vecinos de esta localidad, fue juramentada la nueva 
Pérez, La Popy y el sub-director Renzo Olacio, quién funge como enlace 
Con la presencia de la directora municipal de la Guáyiga, Mirtha Elena 
DEL KM.20
JUNTA MUNICIPAL LA GUÁYIGA JURAMENTA JUNTA DE VECINOS 



Ley 176-07 y los reglamentos elaborado por esta entidad edilicia tras 
llevó a cabo luego de ser agotado los procedimientos establecidas en  la 
La juramentación de dicha agrupación que presentó plancha única se 

de  7 días, luego de la convocatorias a elecciones, son que se inscribieran 
haberse cumplido el plazo de los 45 días reglamentarios más la prórroga 

otras termas para competir,  por lo que las autoridades municipales 
procedieron a legalizar la la misma, tras la solicitud hecha por el Comité 

conjuntamente con los demás miembros del órgano electoral
Electoral encabezado por su presidenta Brinia Aquino de Soto, 



Franklin Minaya y Joel Pacheco, encargados de deporte, Rosmery Díaz, 

comunitarios del referido sector.
vigencia durante los próximos dos años para trabajar en los asuntos 
salud  y Priscila Pacheco encargada de gestión de riesgo y tendrá 
encargada de educación y cultura,  Solanyi Reyes, cargada de medicina y 

ambiente, Amanda Constanza, encargada de prensa y propaganda, 
Jiménez, tercer vocal, Inocencio Martínez, encargado de medio 
Morfa, primer vocal, Juan Carlos Morel Sánchez, segundo vocal, Miguel 
Martínez, secretaría, Luisanna Morel Sánchez, tesorera, Julio Pacheco 
Candelario (Carolina) presidenta, José Almánzar vicepresidente, Linabel 
La citada Junta de Vecinos estará integrada por María Griselda 







¡ALERTA!





¡AVISO IMPORTANTE!



a retirar con la documentación correspondiente.

¡Comunicado de mucha importancia! Todo aquel que tenga un vehículo 
retenido en los Centros de Retención de vehículos (CRV) favor de pasar 



de Ornato y Limpieza sobre algunas técnicas del barrido en los espacios 
públicos y la clasificación de los residuos sólidos.

IMPARTEN TALLER A PERSONAL DE ORNATO Y LIMPIEZA

Liga Municipal Dominicana quién instruyó al personal del Departamentos 
Públicos, el mismo fue impartido por Genaro Severino, facilitador de la 
ofreció el Taller sobre Técnicas de Barrido de Residuos en los Espacios 
La Junta Municipal La Guáyiga través de la Liga Municipal Dominicana 

JUNTA MUNICIPAL LA GUÁYIGA Y LIGA MUNICIPAL DOMINICANA 







El Concejo  de vocales de esta Junta Municipal realizó hoy su 
TEMAS EN SESIÓN ORDINARIA 
CONCEJO DE VOCALES DE LA GUÁYIGA SOCIALIZA DIVERSOS 

de la Ley 176-07 que crea los Ayuntamientos y Distritos Municipales. En 
acostumbrada sesión ordinaria como está contemplado en el artículo 58 

la misma socializaron el contenido de los artículos 339,340 y 341 de la 
referida normativa los cuales refieren lo relativo a las modificación 
presupuestarias, el régimen de las transferencias y los límites de dichas 
trasferencia respectivamente.



Catalino Familia y los demás vocales Máximo Disla y José Castellano, asi 
Esta sesión contó con la presencia del presidente del Concejo licenciado 

como el secretario del Concejo, Óscar Rosado.
En el encuentro los  ediles reiteraron el llamado a las Juntas de Vecinos, 
munìcipes en general y demás organizaciones comunitarias a hacer uso 
de la prerrogativa que le dan los artículos 230 y 235 de la Ley 176-07 
referente a los Cabildos Abiertos y la Participación Ciudadana y el 
artículo 226 que promueve la democracia local mediante la participación 
de la comunidad en la toma de decisiones en dichas sesiones







Mantener los espacios limpios, también es un compromiso de todos.









LA JUNTA MUNICIPAL LA GUÁYIGA FELICITA A TODOS LOS 

en la persecusión de sus metas para forjar un mejor futuro para ellos, su 

JÓVENES DEL MUNDO EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LA 
JUVENTUD
La Junta Municipal la Guáyiga, en nombre de la directora Mirtha Elena 
Pérez, La Popy, el sub director Renzo Olacio y todo el equipo municipal, 
felicitan a todos los jóvenes del mundo y de manera especial a los de 
esta demarcación guayiguense por celebrarse hoy el Día Internacional de 
la Juventud, la Popy aprovechó la ocasión para teiterar el mensaje a 
todos aquellos jóvenes laboriosos de nuestro país, a quienes exhortó a 
aprovechar esa bonita etapa de la vida para forjar su futuro, perseverar 

familia y la nación Dominicana.



En el día de hoy se celebra el centenario de la coronación canónica de 
Nuestra Señora de la Altagracia; se le hizo honor justo en la Puerta del 
Conde, en donde hace 100 años fue coronada su imagen ante más de 
35,000 personal.





Una joven emprendedora confiando en su comunidad inicia este proyecto 
de helados artesanales, Rivera’s Frost, Saly, toda la suerte del mundo en 
este nuevo proyecto. ¡Felicidades! Saly Rivera Medina





Una gran jornada, aprovecha esta gran oportunidad.



la empleomania esta Junta Municipal le festejó con regalos y bizcocho 
deseándole un feliz parto y que Dios todopoderoso sea quien actúe en el 
mismo a través de las manos de los médicos que actuarán en el mismo.

Rodríguez por su estado de gestación. La empleada municipal se 
encuentra en el octavo mes de gestación, esperando un varón por lo que 

La dirección municipal de la Guáyiga, celebró hoy la vida como creación 
JUNTA MUNICIPAL LA GUÁYIGA CELEBRA LA VIDA

divina con un agasajo realizado a la asistente de tesorería municipal Yuri 











con el primer munìcipe graduado como tecnólogo en mecatrónica, el joven egresado del Instituto Tecnológico 

LA JUNTA MUNICIPAL FELICITA UN ORGULLO DE LA GUÁYIGA 
La dirección municipal de la Guáyiga expresó hoy su orgullo al tiempo que externó las felicitaciones por contar 

familia a seguir emulando los buenos valores, y a la juventud a continuar capacitándose para lograr el 

de las Américas, ITLA, es Ismael Martínez Encarnación, hijo de los señores Tedy Porfirio Martínez y Juana 
encarnación, quienes han cosechado los frutos de la buena formación familiar que han dado a sus hijos. En 
este sentido en nombre de esta dirección municipal, la directora Mirtha Elena Pérez La Popy, motivó a la 

verdadero desarrollo de la Guáyiga.





¡ATENCIÓN! Es hoy.



SE DESARROLLA CON ÉXITO FERIA DE EMPLEOS EN LA GUÁYIGA
Con rotundo éxito se desarrolló la feria de empleos llevada a cabo por la 
compañía de seguridad marítima portuaria SEGURIASA  en el Distrito 
Municipal de la Guáyiga, donde decenas de hombres aplicaron para el 
puesto de  Agente de Protección Portuaria.



acudieron tras la oportunidad de conseguir una plaza laboral en la 

El reclutamiento del personal local se hizo  en virtud de la necesidad de 
personal de seguridad requerido por las empresas locales, allí fueron 
entrevistados decenas de hombres de entre 22 a 60  años, quienes 

referida compañía de seguridad portuaria.



vacantes.

evaluados para los puesto de supervisor, oficial de control de acceso y 
agentes de protección en el Muelle de Haina donde aún existen esas 

mismo instó a los participantes a  mantenerse atentos al llamado y no 

La feria estuvo presidida por la licenciada Magalys García Encargada de 
Reclutamiento de la compañía, conjuntamente con la directora municipal 
Mirta Elena Pérez, La Popy y el comunitario Francisco Montilla conocido 
como regrete.
Al hacer uso de la palabra la licenciada Magalys expresó que los 
interesados no necesariamente deben tener experiencia en seguridad, 
sino que la misma compañía ofrece la capacitación para tales fines, así 

desesperarse porque de no ser incluidos en esta jornada, serán 







encabezado por el presidente del Concejo así como Máximo Disla,  José 

CONCEJO DE VOCALES DE LA GUÁYIGA SOCIALIZA DIVERSOS 
TEMAS DE INTERÉS GENERAL
Con la presencia de los vocales de la Junta Municipal La Guáyiga, 

sesión quincenal de este órgano fiscalizador municipal para tratar los 

Castellano, el secretario del Concejo, Óscar Rosado y el administrativo 
municipal Braulio Almonte,  el día de hoy se llevó a cabo la acostumbrada 

tema pautado en la agenda del día de hoy, temas que contienen una 
significativa relevancia para el desarrollo municipal guayiguense.



El equipo de ornato trabajando, para una Guáyiga mejor.









CIENTOS DE MUNÌCIPES DE LA GUÁYIGA RECIBEN EL BONO FELIZ
Con la presencia de la directora municipal Mirtha Elena Pérez La Popy, la 
presidenta del PRM en la Guáyiga, Mariana Tavares, la representante de 
SUPERATE, Ruth, Carina Valdez representante de la Gobernación de 
Santo Domingo, se dió inicio al primer día de la entrega del Bono Feliz 
otorgado por el gobierno a cientos de personas residentes en la Guáyiga, 
cuyo beneficio también se extiende a todo el país. 







Juventud 2022 donde el invitado especial eres tú; encontrarás acceso al 
Juventud Guayiguense, asiste a esta gran Feria de Emprendimiento y 

crédito, actividades culturales y recreativas. Se llevará a cabo los días 3 y 
4 de septiembre en el Polideportivo de los Alcarrizos, de 9:00 AM a 7:00 
PM. Mantente atento a nuestras redes, y las del @juventudrd para más 
información.



#Seguimostrabajando

Tanto para la Junta Municipal de la Guáyiga, DIGESETT y el INTRANT, 
como para todos los munícipes, es de suma importancia velar por la 
seguridad de todos. Gracias a los reportes que se hicieron en conjunto, 
ya está funcionando el semáforo del cruce del Km 22. 











23 mil habitantes de la comunidad, con acciones formativas y 

ciudadanos. 
Santo Domingo, -El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional 
(INFOTEP) y la Junta del Distrito Municipal de la Guáyiga, firmaron un 
acuerdo de colaboración interinstitucional que beneficiará a los más de 

capacitaciones.

INFOTEP Y LA GUÁYIGA 
En el acto, la Junta del Distrito Municipal facilita local para formar sus 

23 MIL HABITANTES SE BENEFICIARÁN DE ACUERDO ENTRE 



período de cuatro (4) años, un edificio de dos niveles que dispone de 7 
En virtud de la alianza el INFOTEP está autorizado a utilizar, por un 

aulas, ubicado en la calle Juan Pablo Duarte Vieja, No. 75, del sector Los 
Cambelenes, con el objetivo de impartir capacitaciones a los munícipes.










