
Nuestro personal de limpieza sigue entregado a su 

labor a cargo de Aleyda Reyes y esta vez estuvieron 

en la calle principal, los coquitos en La Canela 

realizando limpieza total a lo largo de este tramo. 

LIMPIEZA  CALLE PRINCIPAL, LOS COQUITOS, LA 
CANELA 

 Ayuntamiento Del Distrito 
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Nuestro ayuntamiento 

preocupado por el 

mantenimiento de nuestras 

calles movió nuestro 

personal a la comunidad de 

canela abajo, para así 

acondicionar un hoyo en su 

calle principal,  el cual se 

encontraba en malas 

condiciones y afectaba tanto 

a los transeúntes como el 

transito en general. 
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ACONDICIONAMIENTO DE CALLE , CANELA ABAJO, 
LA CANELA 



MANTENIMIENTO CALLE PRINCIPAL, BATEY 1 

 Ayuntamiento Del Distrito 
Municipal De La Canela 

INFORMATIVO 
Noviembre 2022 

Seguimos en nuestra deber de cumplir con nuestros munícipes y 
transeúntes así que trasladamos el personal a la calle principal de 
Batey 1, llevando a cabo desyerbo y limpieza en general. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nos mantenemos firmes sin cesar para seguir mejorando nuestro 
Distrito Municipal La Canela. 



MANTENIMIENTO CALLE LOS ALMACIGOS 
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Municipal De La Canela 
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Limpieza en nuestra querida comunidad de Los Almácigos con la 
finalidad de seguir en mantenimiento de nuestra calles para la vista 
de todos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



En esta ocasión le tocó a Hatillo San Lorenzo lo que fue: 

desyerbo, acondicionamiento y recogida de  malezas en 

todo el perimetro. 

LIMPIEZA EN HATILLO ARRIBA, LA CANELA 
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Por disposición del Sindico Eddy Chávez nuestros 

trabajadores se dispusieron a limpiar y  sanear el tramo 

carretera principal, Hatillo Arriba en los alrededores de 

la escuela de dicha comunidad. 

LIMPIEZA EN HATILLO ARRIBA, LA CANELA 
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Aleyda Reyes la encargada de recolección de 

desechos solidos expresó el gran trabajo que viene 

desarrollando el equipo de limpieza a lo largo de todo 

este año 2022. 



Con motivo de la celebración del Día Nacional de la “No 

Violencia Contra la Muer, nuestro sindico Eddy Chávez en 

compañía de los empleados del Ayuntamiento De La Canela y 

jóvenes estudiantes de la Escuela Manuel de Jesús Luciano 

Méndez, Colegio Arca de Noé y Politécnico Esperanza Milena 

Martínez realizaron una caminata, la mañana de hoy 25 de 

noviembre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La referida caminata inició Frente al Liceo viejo (Esperanza 

Milena Martínez) recorrió  la vía principal, concluyendo frente al 

ayuntamiento, donde sus organizadores solicitaron a todos, 

trabajar en familia para de esa forma se frene la violencia 

contra las mujeres. 

MARCHA EN CONTRA DE NO VIOLENCIA CONTRA LA 
MUJER 
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La Lic Daisy Almonte T (contadora) y Aleyda Reyes  

(Encargada de Limpieza y ornato) impartieron el curso de 

«Manejo integral de residuos sólidos» a barredores, obreros de 

cementerio y alcaldes. 

La capacitación tiene el propósito de proporcionar a técnicos 

municipales los fundamentos teórico-prácticos que les permitan 

rediseñar o crear rutas para la recolección y el transporte de 

los residuos sólidos de la manera más efectiva. 

Además, busca sensibilizar a los actores claves del sector 

sobre la importancia de contar con una regulación que 

garantice la correcta gestión de los residuos sólidos urbanos, 

así como involucrar y obtener el compromiso de los 

participantes en asumir sus responsabilidades respecto a este 

tema. 

CURSO DE MANEJO DE RESIDUOS A TRABAJADORES 
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Sindico Eddy Chávez continúa gestionando, mediante los 

pasos correspondientes para que lleguen las grandes obras en 

beneficio del Distrito Municipal La Canela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradeciendo  al Presidente de la República Dominicana (Luis 

Abinader) por el gran aporte económico que hizo de cinco 

millones cuatrocientos treinta y ocho mil ochocientos cuarenta 

y uno con treinta y siete centavos (RD$5,438,841,37) para la 

construcción de una Funeraria.  

También tenemos depositado en nuestra cuenta  dos millones 

seiscientos sesenta y ocho mil quinientos treinta y dos con 

 cincuenta y ocho centavos (RD$2,668,532,58) depositados a 

través de la Liga Municipal Dominicana y su Presidente Víctor 

D'Aza, para la construcción de aceras y contenes en el Distrito.  

CONSTRUCCION DE FUNERARIA EN  LA CANELA. 
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El departamento de tránsito continúa trabajando en el 

Mantenimiento de la pintura de Señalización en la 

avenida principal, La Canela ya que esto es de suma  

importancia para el buen funcionamiento de la red 

vehicular y para la propia seguridad de los usuarios, 

sean estos conductores o peatones. 

SEÑALIZACIÓN EN LA AVENIDA PRINCIPAL ANTONIO 
GUZMÁN, LA CANELA  
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Las hermosas damas del sector (La Joya) de la 

comunidad Los Almácigos, visitan nuestra institución 

en representación  de la Iglesia Católica Nuestra del 

Rosario.  

VISITA DE LA IGLESIA CATOLICA NUESTRA SEÑORA 
DEL ROSARIO 
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Recibimos muy agradecidos la agradable visita de 

estos jóvenes estudiantes de la laboriosa comunidad 

Hatillo San Lorenzo. 

Eddy Chávez y toda la institución apostando a nuestros 

futuros relevos del mañana. 

VISITA DE  JOVENES DE  ESTUDIANTES 
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Eddy Chávez comprometido con el bienestar y el 

desarrollo del Distrito Municipal La Canela, agradeció al 

Presidente de la República Dominicana (Luis Abinader) 

y también al presidente de la Liga Municipal 

Dominicana (LMD) Víctor D'Aza. Por entrega de un 

moderno coche fúnebre. 

El referido coche a sido donado por la Presidencia, vía 

la Liga Municipal Dominicana, para el servicio del 

Distrito. 

Esto es solo un principio de las cosas que llegarán a 

través de la gestión del Sindico Histórico. 

RECIBIMIENTO DE COCHE FUNEBLE. 
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