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Junta Municipal San Luis a través del 

departamento de bienestar social de 

la institución hace entrega de utensilios 

de maternidad. En una colorida 

actividad denominada baby shower 

municipal el alcalde Dr. Rodolfo Valera 

Grullón y la directora de bienestar 

social Francis Paulino hicieron entregas 

de utensilios de maternidad a 

embarazadas de escasos recursos en 

el sector del Bonito San Isidro. 

En esta actividad fueron beneficiadas 

más de 30 futuras madres, cabe 

resaltar que las embarazadas electas 

fueron aquellas que están en la recta 

final de su embarazo y previamente 

habían solicitado dicha colaboración 

a esta institución a través del 

despacho del alcalde y bienestar 

social. 

El alcalde en una breve disertación 

expreso a las futuras madres su 

admiración por todas las mujeres que 

dan hasta su propia vida por el 

bienestar de sus hijos, esperando que 

tengan un feliz parto y que sus crías 

nazcan en total salud. 

Por su parte las beneficiadas 

expresaron gratitud al edil por la 

BABY SHOWER MUNICIPAL ALCALDE VALERA GRULLON REALIZA ENTREGA 

DE UTENSILIOS DE MATERNIDAD. 

 
excelente labor que vienen 

desempeñando a favor del distrito en 

general y sobre todo por tomarlas en 

cuenta. Valera Grullón se hizo 

acompañar de la presidenta de la 

mujer del Distrito Elizabeth Burgos y 

algunos de sus colaboradores. 

 

Junta Municipal San Luis 

 

 

 
ENTREGA DE UTILERIAS 

DEPORTIVAS EN EL 
COLEGIO SAN MIGUEL 
ANCALGEL  

Como una forma de apoyar y 

dar respuestas a las solicitudes 

emitida por nuestros munícipes  

el Director Distrital Dr. Rodolfo 

Valera hizo entrega de 

tableros, aros y pelota de 

basketball a la directiva del 

colegio San Miguel Arcángel 

ubicada en la Carretera Mella 

esq. Entrada Juan Pablo 

Duarte (El Bonito). 

El representante del colegio 

expreso se  agradecimiento 

por dichos obsequios ya que 

esto beneficiaran a  los 

estudiantes 
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ALCALDE VALERA GRULLON REALIZA PICAZO EN EL BLOQUE 8 CON 

UNA INVERSION 3.5 MILLONES DE PESOS. 

San Luis. - Como una forma de contribuir a las 

embarazadas del distrito municipal la Lic. Gloria 

Reyes de Supérate hizo entregas de canastillas 

a través de la Junta Municipal San Luis a madres 

de escasos recursos del Distrito.  

El edil expreso a las futuras madres cuidar su 

etapa de gestación ya que es una de las 

etapas más hermosa de una mujer. También el 

alcalde Dr. Rodolfo Valera agradeció a la 

funcionaria Gloria Pérez y a Elizabeth Burgos (La 

Moyeta) por haber gestionado las canastillas.  

 

JORNADA DE PERFORACIONES 

El Alcalde Valera Grullón realiza Jornada de 

perforaciones a nivel distrital dichas 

perforaciones contribuirá a las mejoras del 

drenaje pluvial, entre los sectores beneficiarios 

están  la calle Gregorio Luperón esq. Paz y Bien 

en Cristo Salvador y sector de Villa Linda.  Los 

munícipes se sintieron muy satisfechos ya que 

dichas perforaciones los ayudara evitar 

inundaciones. 

 

LABOR SOCIAL- ENTREGAS DE CANASTILLAS. 

Valera en un breve discurso resalto el 

trabajo que vienen realizando los 

comunitarios de este bloque e insto a los 

presentes a trabajar de la mano con la 

junta Municipal San Luis para juntos construir 

el distrito municipal que todos merecemos. 

De igual manera agradeció al presidente 

Luis Abinader por el apoyo suministrado a 

los gobiernos locales a través de la liga 

Municipal 

Por su parte los comunitarios agradecieron 

al alcalde por cumplir con el presupuesto 

participativo tal como lo establece la ley. 

 El alcalde Dr. Rodolfo estuvo acompañado 

de Juan Francisco Polanco presidente del 

consejo de desarrollo San Isidro, Juan Anibal 

presidente del Bloque 8. Reina Eduardo 

presidenta de la Junta de Vecinos de Villa 

Felicia, Jovany Polanco Contratista, 

Domingo Calzado encargado de la 

delegación municipal Bonito - San Isidro, 

colaboradores de la Junta Municipal San 
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Bella Vista 

Valera Grullón alcalde del Distrito 

Municipal San Luis da picazo para dar 

inicio a la construcción de contenes en 

la calle 2da y 4ta en Villa Felicia 

correspondiente al bloque 8. 

Cabe resaltar que este bloque está 

compuesto por 4 Junta de Vecinos 

donde la alcaldía hará una inversión de 

3.5 millones de pesos, 2 millones 

correspondientes al presupuesto 

participativo 2022 y 1.5 millones 

correspondiente a la transferencia del 

gobierno Central a través de la liga 

municipal 

Podemos observar una comisión 



 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OPERATIVO DE LIMPIEZA EN LA LAGUNA DE LA BALSA, En  un trabajo en equipó esta Junta Municipal dirigida por nuestro 

alcalde Dr. Rodolfo Valera Síndico, Compromiso con San Luis y la fundación Arcoíris realizaron extenso operativo de 

limpieza en la Laguna que está ubicada en la Balsa.  

Cabe resaltar que esta delegación española que está colaborando a Compromiso con San Luis a través de la fundación 

arcoíris son estudiantes de ingeniería en Madrid y su objetivo es convertir la Laguna en un parque ecológico como su 

trabajo social de término. 

¡Un alcalde que apoya las buenas iniciativas! 

Agradecer al Instituto Técnico Superior Comunitario ITSC por el apoyo brindado a través de su vicerrector Alfredo Herrera 

Este acto protocolar fue encabezado por 

el Director Rodolfo Valera, Carlos Sánchez 

diputado del Parlacen un fiel defensor de 

los recursos naturales y medio ambiente, 

Juan Aníbal Paulino Director ejecutivo de 

la mesa del agua, Nicolás Cuello cura 

Párroco de la Iglesia Nuestra Señora del 

Fátima, Alan Ramírez Director técnico 

para cambios climáticos, Luichi Sosa en 

representación del ministro de Medio 

Ambiente, vice-alcaldesa Angela 
Henríquez en representación del alcalde 

de Santo Domingo Este entre otras 

autoridades los cuales explicaron la 

importancia de la conformación de esta 

Mesa emulando a nuestros vecinos del 

Municipio de San Antonio de Guerra. 

 

En este escenario se destacó la 

importancia del agua en el planeta, el 

cuidado del medio ambiente y nuestros 

recursos naturales. 

En el evento los invitados se deleitaron 

con la participación del folclore del ITSC y 

el artista Alexis Casanova. 

Cabe resaltar la presencia del General 

Pérez Pérez director regional Santo 

Domingo Este (P.N), Teniente Coronel 

Alfonso Plata Peña, Coronel Cruz Sosa 

Ejército Nacional, Ney García Vice-

ministro de la Vivienda, Alfredo Herrera 

vicerrector del ITSC, Deyanira Guerrero 

sub-directora JMSL, Sandy Baldomero, 

José Antonio Peña Flores ambos Vocales 

JMSL, Francisco Polanco presidente del 

consejo de desarrollo San Isidro, Esteban 

Rosa Rescatando San Luis, Sansón 

Peguero Compromiso con San Luis, 

Andrés Beltrán acción comunitaria entre 

otros 

Conformación de  la Mesa del Agua, 

Medio Ambiente y Recursos Naturales 

en el Distrito Municipal San Luis 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tarde de hoy en el salón de actos 

parroquia del Fatima quedó conformada la 

Mesa del Agua, Medio Ambiente y Recursos 

Naturales en el Distrito Municipal San Luis a 

través de la resolución 19-2022 aprobada por el 

Concejo de Vocales precedida por la 

Honorable Martha Canaán presidenta de dicho 

Concejo de Vocales respondiendo de manera 

favorable a la solicitud hecha por el Director 

Distrital Dr. Rodolfo Valera. 

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/ 
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La Junta Municipal San Luis dice 

presente en apoyo al 1er Torneo 

Interbarrial de Dominó y 

Baloncesto en el Bonito, dirigido 

por el comité organizador juvenil 

a cargo de Josué de Los Santos. 

Para dar inicio a éste torneo 

estuvieron presentes: 

Nuestro alcalde Rodolfo Valera 

Grullon , Junior Noboa encargado 

de deporte de la Junta Municipal, 

autoridades de nuestra Junta 

Municipal, representantes del 

comité organizador juvenil, entre 

otras personalidades de nuestra 

comunidad. 

 

Éste torneo se realizó con el fin de 

integrar a la juventud en 

actividades recreativas y de 

crecimiento a nuestra comunidad 

y fomentar el deporte a la misma. 

Fueron galardonados los 3 

primeros lugares de cada 

disciplina con medallas y un 

premio metálico. Agradecer 

inmensamente a todos los que 

hicieron posibles este } evento, 

jóvenes valiosos del sector Henry 
de la Cruz, José Hernández, Jorge 

Luis Hernández, Albert Pérez entre 

otros. 

 

 

1ER TORNEO INTERBARRIAL 
DE BALONCESTO Y DOMINÓ - 
SAN ISIDRO, EL BONITO 2022. 

 

 

  

JORNADA DE LIMPIEZA DE CAÑADAS E IMBORNALES 

El Alcalde Dr. Rodolfo Valera, se 
trasladó a los sectores de san Luis 

llamase las flores , la explanada 

también al  Bonito y San Isidro , para 

dar inicio a los trabajos de limpieza de 

cañada e imbornales, para las 

mejoras de la problemática de basura 

,criaderos de mosquitos y del drenaje 

pluvial. En conjunto   con el equipo de 

Ornato, Asuntos Municipales, Los 

Bomberos, policía municipal. 

 

Edil expresó que tiene la intensión de 

impactar la mayor cantidad de 

sectores que tenga está 

problemática, con la ayuda 

primeramente de Dios y luego con la 

voluntad de servir a su gente. Propone 

a los ciudadanos poner en manifiesto 

la higiene ya que es cosa de todo. 

ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y UTILERÍAS 

DEPORTIVAS 

En un trabajo en equipo del 

ministerio de Deporte 

representado por Raúl Bisono 

vía Denny Santiago y esta 

Junta Municipal dirigida por el 

alcalde Dr. Rodolfo Valera 

Síndico, Manuel Colón de 

PROPEED, Rael Rodríguez 

(Rafa) dirigente hicieron 

entrega de materiales de 

construcción y utilerías 

deportivas para el 

restablecimiento de la 

Cancha de baloncesto , que 

está ubicada al lado de los 
bomberos de San Isidro, la 

cual viene a contribuir con la 

juventud del populoso barrio 

Borojol y zonas aledañas 



La Junta Municipal San 

Luis ante el inminente 

paso de lo que fuera en 

primera instancia con 

relación a la tormenta 

Tropical Fiona, la que 

alcanzando la categoría 

de huracán tomo una 

serie de medidas para 

contrarrestar cualquier 

eventualidad que se 

pudiera presentar en el 

Distrito Municipal.  

En un trabajo en equipo 

El alcalde Dr. Rodolfo 

Valera se trasladó a los 

bomberos para dejar 

conformado el COE 

Municipal, donde 

participaron la Policía 

Nacional, Policía 

Nacional, Ornato, 

Asuntos Municipales, 

defensa civil, Área de 

Salud y los comunitarios, 

los que elaboraron un 

plan de emergencia 

para dar respuesta en 

caso de ser necesario. 

 

ACTIVACION 
OPERACIONES DE 
EMERGENCIA COE 

 ALCALDE DEL DISTRITO MUNICIPAL SAN LUIS 

APERTURA CURSO DE CAPACITACIÓN A SU PERSONAL 

Con el Objetivo de enfatizar los servicios que demandan la población del distrito 

municipal San Luis la alcaldía municipal conjunto con el instituto de administración 

pública (INAP) dio apertura de cursos talleres para sus funcionarios y empleados,  

en el cronograma de los cursos a impartir se encuentra la inducción a la 

administración pública, el inicio de la jornada de educación profesionalización se 

realizó en el edificio 1 de esta Junta municipal San Luis donde el director Alcalde 

doctor Rodolfo Valera tuvo las palabras de apertura como presentación ante la 

sala. 

En su exposición el alcalde se refirió a la importancia que tiene el conocimiento 

para la aplicación de nuevos programas que se correspondan con la necesidad y 

el avance que está desarrollando la ciencia y la tecnología. Dicha capacitación 

fue impartida por la doctora Cecilia González miembro del (INAP) 

ALCALDE DEL DISTRITO MUNICIPAL SAN LUIS REALIZA 

ILUMINACION EN CALLE JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ 

El alcalde Dr. Rodolfo Valera 

dispuso la iluminación de la 

calle José Francisco Peña 

Gómez y sus inmediaciones 

en el día de hoy. En un 

trabajo en equipo realizado 

por la junta Municipal San 

Luis y los técnicos de EDEESTE 

se llevó a cabo operativo de 

instalación de lámparas 

incandescentes para iluminar 

los alrededores de la 

institución, el parque 

municipal y el cajero que 

está ubicado en la 

edificación 

Tomando en consideración 

las solicitudes hechas por 

nuestros munícipes Valera 

Grullón, dispuso la instalación 

de lámparas con la finalidad 

de cooperar con los 

munícipes residentes en 

dicha comunidad. 


