
MUNICIPALISTAS DE LA GUAYIGA PARTICIPA EN TALLER SOBRE 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO







contempla el Presupuesto Participativo como prerrogativa de  los 

infraestructura. 
la distribución del 40 % que le corresponde a los sectores para obras de 
munícipes  para asegurar su participación  en la toma de decisiones sobre 

DOMINICANO DE ACUERDO A LEY LA 170-07,  que en su artículo 1 
fue denominado PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 
y la  Federación Dominicana de Distritos Municipales, FEDODIM, el taller 
taller organizado por la Federación Dominicana de Municipios FEDOMU 
varios empleados de la Junta Municipal La Guáyiga,  participaron en el 
Con el objetivo de ampliar los conocimientos en términos municipales,  
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
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panadero, vendes artículos artesanales, naturales, entre otros, podrás 
Emprendimiento y Juventud 2022; si vendes rellenos, eres peluquero, 
TÚ joven emprendedor de La Guáyiga, participa en esta Feria de 
¡ATENCIÓN JOVEN EMPRENDEDOR DE LA GUÁYIGA!

ayudarán a emprender tu negocio exhibiendo tus creaciones, a tener 
contar con la asesoría y disponibilidad de diferentes organismos que te 

acceso a crédito, donde también recibirás charlas y talleres que te 
ayudarán a su emprendimiento. ¡Participa! Aprovecha esta gran 

Horario: 9:00 am - 06:00 pm
Días: 3 y 4 de septiembre
Lugar: Polideportivo de Los Alcarrizos 
oportunidad. 



Gerente General y Ángel Franco Coordinador Ambiental de dicha 

a fin de dan seguimiento al tema de la caldera  de dicha empresa, donde 

de calidad de aire del Ministerio y por la empresa SIDO Leo Chang 
Ministerio de Medio Ambiente, el ingeniero Ronald Castillo , coordinador 
Elena Pérez La Popy, la encargada de Medio Ambiente Municipal, del 
En el encuentro estuvieron la directora municipal de la Guáyiga Mirtha 
información requerida por el Ministerio .
entidades públicas cuando estos terminen, además de completar la 
acordaron corregir los trabajos de la misma y notificarlos a ambas 

Ambiente se reunieron con la administración de Industria de Papel SIDO 
La dirección Municipal La Guáyiga y técnicos del Ministerio de Medio 
SEGUIMIENTO AL TEMA DE SIDO 
JUNTA MUNICIPAL LA GUÁYIGA Y MEDIO AMBIENTE DAN 

empresa.



propuestas y los cambios de la estructura programática. En el conclave 

respectivamente, quienes recomerndaron la concientizacion en la 
Diputados y de Cuentas, Alfredo Pacheco y Janel Andrés Ramírez , 
Castellano y Máximo Disla, asi como los presidentes de las Cámaras de 
Catalino Familia, en su condición de presidente del Concejo, José 
participaron los vocales del Distrito Municipal La Guáyiga, Licenciado 

el V Congreso Nacional de Vocales, donde se abordó el tema de la 

parte de la población, lo que logra con la efectiva formulación de 
manejo significa el eje fundamental para mantener la credibilidad por 
trasparencia que deben exhibir los gobiernos locales, cuya pulcritud en el 

puntos de igual importancia.

la Asociación Dominicana de Vocales, ADOVA, realizó este fin de semana 
Con el tema la Transparencia como Eje Transversal de la Gestión Local, 

rendición de cuentas, el fortalecimiento de la contabilidad, entre otro 

VOCALES DE LA GUÁYIGA PARTICIPAN EN CONGRESO SOBRE 
TRANSPARENCIA MUNICIPAL 











Equipo de ornato en nuestra Guáyiga, un esfuerzo de todos que se 
mantenga limpia.











El sub director de La Guáyiga, Rafael  Olacio, Renzo, salió hoy en 

SUB DIRECTOR RENZO OLACIO SALE EN DEFENSA DE LA 
IDENTIDAD DE LA GUÁYIGA 

defensa de la identidad de la demarcación de la Guáyiga, por lo que hizo 
un llamado al Presidente de la República, Luis Abinader para que se 
contemple el cambio de nombre a la Estancia Infantil ubicada en el 
kilómetro 18 de la Autopista Duarte y el complejo habitacional construido 
en la Carretera de Hato Nuevo, ambas edificaciones levantadas en el 
territorio guayiguense, sin embargo fueron adjudicadas al territorio de los 
Alcarrizos.



¡Sigue el asfalto en La Guáyiga! ••••
#SeguimosTrabajando 
#SeguimosCambiando



En la mañana de hoy 8 de septiembre, la directora de la Junta Municipal 
de La Guáyiga, Mirtha Elena Pérez recibió al presidente de la Asociación 
de Juntas de vecinos de la Guáyiga, Marcos Pérez Guante, 
conjuntamente con el presidente de la Sala Capitular de esta Junta 
Municipal de La Guáyiga, el Lic. Catalino Familia, el Administrativo señor 
Braudilio Almonte, el tesorero Lic. Santiago Natanael Escaño, donde se 
sociabilizó algunos temas de interés para la comunidad y el bien 
colectivo.









Municipal de La Guáyiga, Mirtha Elena Pérez, en la reunión sostenida en 

Sociabilizar y escuchar las sugerencias de los diferentes encargados 
hace la gestión más eficiente, así lo expresó la Directora de la Junta 

la mañana de este jueves 08 de septiembre, conformada por la Ing. 
Maria Ventura, encargada del departamento de Medio Ambiente, el señor 
Sucre Ramón Gómez, encargado del departamento de Rentas y 
Recaudaciones Municipales, Braudilio Almonte, encargado del 
departamento Administrativo, el Lic. Santiago Natanael Escaño, 
encargado de Tesorería, el Lic. Víctor Ramírez, encargado de 
Contabilidad y la joven Sarah de Jesús González, encargada de 
Compras y Contrataciones.





fines de capacitar a los servidores públicos, en materia del buen manejo 
de la administración pública.

Financiera y Fiscal de las APPs, impartida en el Instituto de 
Administración Publica (INAP) por el señor Federico Villalobos, con los 

Santa Henríquez Corporan y la encargada de Compras y Contrataciones, 

En el día de hoy 9 de septiembre, el Tesorero de la Junta Municipal de La 
Guáyiga, Lic. Santiago Natanael Escaño, la encargada de Nómina, Lic. 

la joven Sarah de Jesús González, asistieron a la Conferencia Viabilidad 











de que sean parte del voluntariado y puedan orientar y salvar vidas. ••

Hoy la Directora de la Junta Municipal de la Guáyiga, Mirtha Elena Pérez, 
le hace entrega formal al Intendente Coronel de los Bomberos, Alcidez 
Peña, y al Coronel Mariano Florentino, de los uniformes para el equipo 
de trabajo de dicha entidad. La directora hace un llamado a la población 







La Guáyiga, Mirtha Elena Pérez, con relación a la intervención en la 

¡Por fin! Así es la expresión de muchos de nuestros vecinos de la calle 
Las Cayenas, tras la visita de nuestra Directora de la Junta Municipal de 

autopista Duarte, una necesidad de muchos años y que gracias al 
Ministro de Obras Públicas, el Ing. Deligne Ascención, y la disposición del 
Presidente Luis Abinader, será terminado lo que era un dolor de cabeza 
para todos.









¡La Junta Municipal de la Guáyiga sigue trabajando!









¡Iniciamos la semana con nuevos proyectos! Así se dirigió la Directora de 
esta Junta Municipal de La Guáyiga, junto al Regidor Máximo Disla y 
demás encargados de los diferentes departamentos, el trabajo en equipo 
y el velar para que cada sector sienta la mano amiga de esta Junta 
Municipal; tenemos un gran compromiso y es servir a la comunidad.











de vecinos de la comunidad, el mismo estuvo encabezado por la 

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA GUÁYIGA SOCIALIZA DIVERSOS 
TEMAS CON LAS JUNTAS DE VECINOS 
La dirección municipal de la Guáyiga, realizó un encuentro con las juntas 

directora Mirtha Elena Pérez, La Popy, por el  Concejo de Vocales, el 
presidente licenciado Catalino Familia  y José Castellano, el tesorero 
Natanael Escaño, así como Ana Francisca Lora, de la Comisión 
Presidencial, los señores Ángel Franco y Argenis Peña asesor en materia 
de Medio Ambiente y encaragado de producción de Industria de Papel 
SIDO respectivamente, y Marcos Pérez presidente de la Asociación de 
Juntas de Vecinos de la Guáyiga.











autoridades municipales.

muchas veces a oscuras, a quienes son responsables de velar por la 

La Junta Municipal de la Guáyiga entrega al destacamento de la 
Guáyiga, dos baterías para inversor; no podíamos pasar por ahí y ver 

seguridad de nuestra comunidad, fueron las palabras de nuestras 







Población y Vivienda en Santo Domingo Oeste, ambas autoridades 

ESTADÍSTICAS (ONE) COORDINAN CENSO 
La directora municipal de la Guáyiga Mirtha Elena Pérez, La Popy, recibió 
hoy una comisión de la Oficina Nacional de Estadísticas ONE, integrada 
por las licenciadas Ana María Morán y Lilian Faña coordinadora y 
encargada provincial respectivamente para el X Censo Nacional de 

levantamiento censal para el cual la Popy hizo un llamado a la 

socializaron lo relativo a la conformación de la comisión municipal de la 
Guáyiga con miras a dar forma a los aprestos para la realización del 

municipalidad guayiguense a formar parte del mismo, aplicando a través 
de la plataforma de la ONE https://reclutamiento.one.gob.do/ o 
colaborando para que cada guayiguense sea empadronado.

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA GUÁYIGA Y OFICINA NACIONAL DE 



Preocupados por los estudiantes que utilizan este camino para llegar al 
Liceo Pedro Henríquez Ureña, en la tarde de hoy, la Junta Municipal de la 

dando seguimiento.
Castellanos, y el encargado de Obras Públicas Chertrudys Cortorreal 
Guáyiga continúa trabajando, los vocales Lic. Catalino Familia y José 











Dominicana.
Atentos al posible paso de la tormenta Fiona por la República 







que Dios les ha dado de ser madre.

departamento de Asistencia Social y Santa Corporan encargada de 
Capitular y José Castellanos, además de Amarilis Paulino del 
Rafael Olacio (Renzo), el Lic. Catalino Familia presidente de la Sala 
Asistencia Social, en dicha entrega estuvo presente el sub-director 
canastillas a un grupo de jóvenes mujeres como parte del Plan de 
Como costumbre, en la mañana de hoy hicimos entrega de varias 

nómina; como siempre se les orienta a cuidarse y reconocer el gran don 







Guillermo!
cooperación para que Obras Públicas pueda asfaltar. ¡Mil gracias señor 
completando un tramo de los contenes de la antigua carretera Duarte, en 
Gracias a uno de nuestros empresarios de la comunidad, hoy se está 











un llamado del presidente Luis Abinader. #Seguimostrabajando
Ya casi terminando en Ciudad Satélite, Obras Públicas cumpliendo por 









Ante el llamado de la Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET), la 
directora de la Junta Municipal de la Guáyiga, Mirtha Elena Pérez, se 

La Guáyiga, la Ing. María Ventura del departamento de Medio Ambiente; 

reunió con parte del Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta ante 
el posible paso de la tormenta Fiona por el territorio dominicano, 
estuvieron presentes por parte de la Defensa Civil Eduardo Castellanos, 
de la Policía Nacional el Teniente Coronel Ramon Peña, el Coronel 
González, el Sargento Nilson Blanco, el Coronel Mariano Florentino y 
José Antuna del Cuerpo de Bomberos, de parte de la Junta Municipal de 

se tomaron en consideración las zonas más vulnerables como son: Villa 
Paraíso, Los Coquitos 2do, Coquitos 3ero, entre otros que son afectados 
por las cañadas al igual que el tema de la autopista; la directora en 
conjunto con las demás autoridades pidieron estar atentos a los 
boletines.











ONAMET MANTIENE ALERTA METEOROLÓGICA TEMPRANA POR 
POSIBLES CONDICIONES DE TORMENTA TROPICAL FIONA



hasta Cabrera.

METEOROLÓGICA TEMPRANA por posibles condiciones de tormenta 
La Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET), modifica la ALERTA 

tropical desde punta Palenque hasta cabo Engaño y desde cabo Engaño 







que hemos tenido para la recogida de basura el día de hoy, el motivo es 
que el vertedero está lleno, y están haciendo unas reparaciones de 
equipos para poder continuar con el depósito.

Pedimos disculpas a la comunidad de La Guáyiga por el inconveniente 











este viernes para seguir coordinando los trabajos a seguir ante el posible 
El comité de Prevención, Mitigación y Respuesta se reunió la tarde de 

vulnerables a estar atentos y cuidar la vida que es lo más apreciado. 

paso de la tormenta Fiona por el territorio Dominicano; las autoridades 
coincidieron en estar atentos y llevar el mensaje a todos los sectores más 

Mañana sábado, este comité estará reunido para salir en comisión a 
visitar dichos sectores.











¡ATENCIÓN!











UNMUNDO une a todas las lideres en un solo norte, sin importar partidos 
políticos.











En la mañana de hoy sábado, se reunió el Comité de Emergencia, 
Mitigación y Prevención, en donde se sostuvo un encuentro para dar 
inicio al plan de trabajo que se estará llevando a cabo antes, durante y 
luego del paso de Fiona en nuestro país, el principal objetivo de este 
comité es velar por la seguridad de cada uno de nuestros munícipes.











¡Seguir atentos!











¡Fiona es un huracán! A cuidarse.



Dando seguimiento al Huracán Fiona, autoridades competentes visitando 
los lugares más vulnerables como son: Villa Paraíso, Palamara, Los 
Coquitos, entre otros.











El huracán estaba entre las coordenadas 18.2N y 67.3W, alrededor de 15 

DÁNDOLE SEGUIMIENTO A FIONA ••.
La Guayiga, R.D.- Fiona ahora se mueve justo al oeste de Puerto Rico y 
se dirige al este de la República Dominicana… causa inundaciones 
catastróficas •.

km al sur de Mayagüez y 125 km al este de Punta Cana, con vientos 
máximos sostenidos de 140 km/h y un movimiento hacia el noroeste a 15 
km/h.



La Directora Municipal desde ayer en horas de la mañana se mantiene al 
tanto de los boletines emitidos por el COE y no han escatimado 
esfuerzos para brindar a los residentes de nuestra amada Guayiga.

Bomberos La Guayiga y la representante de la Gobernación la cual está 
al frente de la parte de la logística junto al ayuntamiento. 

Guayiga Mirtha E. Pérez (La Popy) se mantiene en sección permanente 

DIRECTORA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LA GUAYIGA Y 
DIFERENTES LÍDERES DE INSTITUCIONES DÁNDOLE 
SEGUIMIENTO AL •• HURACÁN FIONA •.
Tras el paso del Huracán Fiona •• La Directora de La Junta Municipal La 

junto a los vocales de la Junta Municipal, La Defensa Civil, Cuerpo de 











En el día de hoy estamos realizando un operativo en conjunto con El 
OPERATIVO TRAS EL PASO DEL•• HURACÁN FIONA •.

Estuvimos en el Sector de Los Almontes donde un árbol cayó encima de 

Cuerpo de Bomberos •• encabezado por su Intendente Coronel Alcides 
Peña, La  Defensa Civil y otros organismos correspondientes.

una casa •• , gracias a Dios no hubo pérdida humana; estaremos 
supervisando y dándole seguimiento a toda nuestra Guayiga.







Preliminar •• Huracán Fiona.
Informe de Situación No. 03 •.

tierra.
rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de 
en Alerta Verde (12) por posibles inundaciones repentinas urbanas y 
Se mantienen (07) Provincias en Alerta Roja y (13) en Alerta Amarilla y 











 #Seguimostrabajando
Carretera Duarte Vieja.
Esfuerzos en conjunto. Gracias al apoyo de los amigos y empresarios. 









donde fue tratado el tema relativo a los reglamentos de las juntas de 

de lucro.
representantes comunitarios de estas organizaciones barriales sin fines 
momento de su puesta en práctica para la escogencia de los 
vecinos a fin de concensuar una mejor y efectiva aplicacion del mismo al 

el secretario del Concejo, Óscar Rosado,  el día de hoy se llevó a cabo la 
así como Máximo Disla,  José Castellano, el sub director Renzo Olacio y 
encabezado por el presidente del Concejo, licenciado Catalino Familia, 
Con la presencia de los vocales de la Junta Municipal La Guáyiga, 
ORDINARIA 
CONCEJO DE VOCALES DE LA GUÁYIGA SOSTIENE REUNIÓN 

acostumbrada sesión quincenal de este órgano fiscalizador municipal, 









un antes y un después. ¡Anímate a un verdadero cambio!
conocimiento; estas carreras que ofrece la Universidad del Caribe será 
a prepararnos y de esta forma poder realizar un trabajo con 
orgullo y nos compromete a la vez a motivar a todos nuestros municipes 
Ser testigo de este gran avance a nivel de la municipalidad, nos llena de 











¡Seguimos trabajando! Entrada del barrio Puerto Rico, nuestra meta es 
poder llegar a todos los sectores, ustedes se lo merecen. 
#EstamosCambiando











¡Seguimos trabajando! Barrio El Progreso, esta es la vía que va al Liceo 
Pedro Henríquez Ureña. #SeguimosCambiando











Desde la Junta Municipal de la  Guáyiga damos la bienvenida a nuestras 
nuevas integrantes del equipo de ornato, la Supervisora Ramona Espinal 
y Sonia Perdomo. #EstamosCambiando




