
Ayuntamiento de Vallejuelo monta Operativo de limpieza 

en el cementerio municipal de vallejuelo por motivo a la 

celebración del  día de los muertos.  

La Alcaldía Municipal de Vallejuelo dirige un 

operativo de limpieza en el Cementerio municipal 

por motivo a la Conmemoración del días de los 

muerto, en ese mismo orden en tarde hoy se 

estará  efectuando una misa en la Capilla allí se 

estarán dando cita esas familia que han perdido 

un ser querido. 

Vallejuelo prov. San Juan 
R.D. 

02 De noviembre 2022  
Anyelina Mateo OAIM 



DE MANERA QUE SE LE DA INICIO AL CENSO DE POBLACIÓN Y 

VIVIENDA 2022 EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL M DE VALLEJUELO Y 

POSTERIOR MENTE EL ALCALDE SILIXTO ENCARNACION ABRE LAS 

PUERTA DE  ESTA OFICINA COMO CENTRO DE ACOPIO  PARA SUS 

RESPECTIVA REUNIONES . 

Vallejuelo prov. San Juan R.D. 
11 de Noviembre 2022 

Anyelina Mateo  
OAIM   

 
 El alcalde Silixto 

Encarnacion recibe hoy la 

visita de los encargado de  la 

región sur  y con ello dar  la 

bien venida al equipo que 

estará participando en el 

censo nacional de la 

población el cual dio inicio el 

pasado  10 de noviembre 

2022 



LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLEJUELO DA LA BIENVENIDA A 
LA NAVIDAD, UNA ÉPOCA EN DONDE  EL AMOR Y FIDELIDAD DE 
DIOS SE HACE PRESENTE. 

Vallejuelo  Prov. San Juan R.D. 
 8 de Noviembre 2022 
Anyelina Mateo  
OAIM  

 Desde la primera gestión en el 2016; El Plan 
de trabajo se ha establecido por ser 
innovador y hacer lo que nunca se hubiese 
hecho o dedicado hacer en el Municipio y 
en áreas de fortalecimiento e innovación 
institucional. con cosas tan simple como un 
“Árbol navideño “ siéndo este que simboliza 
el amor eterno de Dios y el nacimiento de 
Jesucristo, damos más lucidez a nuestra 
gestión y auguró prosperidad en el próximo 
año y con él auspiciando una Feliz Navidad.  

 Con una ligera inversión de RD$10,000.00 
en adornos, y el apoyo de decoración de 
nuestra empleada y encargada de OAIM 
Anyelina Mateo a quien agradezco siempre 
su disposición y entrega.  

 Esta vez y como cada año trabajamos para 
que con Dios mediante sean unas felices 
fiestas en nuestro amado municipio. 
 

https://web.facebook.com/anyelina.mateo.92?__cft__[0]=AZUU936TY54Obsfy5J-3CSC7LjCICIOb727Xxx5UZHOZJV1zbtLdcOfTcWK1wfqZhLDMPmJVt07pRGK-6ZLwyaSmlLOR0Td4_FdMbwkW-8nZwoUMsJ-usleZqjHi6DpD7Vp0xb4SCTN_zHrMWgfKVR4gAWzjwhNyyQJqghwO-V2KgA&__tn__=-]K-R


A CALDIA M DE VALLEJUELO SE DIRIGE A LA OFICINA CENTRAL DE 
EDESUR EN SOLICITUD DE BRIGADA TÉCNICA Y LOS SERVICIO DE GRÚA 
PARA LA REPARACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO. ESTA FUE SOLICITADA 
MEDIANTE EL OFICIO NO- 0060/2022.   

 En vista; de la situación General que presenta el 

 alumbrado público,el Alcalde Silixto Encarnacion  se 

traslado a Santo Domingo, a depositar una carta de petición 

de brigada técnica y vehículo de servicio Grúa para 

destinar la reparación del alumbrado público, este 

corresponde al oficio No.0060/2022, depositada en lo que 

va de año porque he estado canalizando en los consejos 

realizados en la provincia San Juan, a través de la 

gobernadora provincial mi amiga; M.A Elvira Corporan.  

 El Ayuntamiento M Vallejuelo que dirijo tiene todas las 

puertas abiertas para que esta reparación surta efectos 

positivó en nuestra ciudadanía. Ya que sin una GRÚA y 

equipos técnicos estos trabajos son difíciles e imposibles de 

realizar. Asumimos de no ser posible nos donen materiales 

como en otras ocasiones de no lograse estamos en 

disposición de adquirir los suministros que la brigada 

contacte y de acuerdo a nuestro limitados recursos priorizar 

el alumbrado en áreas de concurrencias ciudadana. 

Vallejuelo Prov. San 
Juan R.d. 

09 de Noviembre 2022  
Anyelina Mateo OAIM 

https://web.facebook.com/VEAMV2024?__cft__[0]=AZU6YWx4BwVTgcBuvoIMJhVBE535QAHefi-XAcndRB6Z4l5mJdOFFgvCsCM97iSuIft4aSZbI3ZklFi1iXW1I7CBpHcvGdghNvbBTydWV7-cYae0TJ87HJBa3X-mnCnvM5xgToVHcdw6wYjmNSKclQwqy-0kDcI95ArD1NSTlhNuJLguUohsF0oNCLlBQVNQSjI&__tn__=-]K-R


EL Ayuntamiento Municipal de Vallejuelo Recibe desde el Jueves 
27 hasta el viernes 28 del Presente mes la oficina móvil del entran. 

Vallejuelo  prov. San Juan  

27 de octubre 2022 

Anyelina mateo 

OAIM. 

 

 La cual estará brindando los servicios de 

Regularización de licencia  a motociclista 

de la demarcación, para gestionar la  

 Movilidad de transito ahorrando tiempo y 

dinero.   

 Y de esta manera poder llevar el servicio a 

toda la población  



El Ayuntamiento de Vallejuelo prov. San Juan hace de Conocimiento 

Publico los informe concerniente a los Proyecto aprobado por el 

Presidente de la Republica.   

VALLEJUELO PROV. SAN JUAN  

31 DE OCTUBRE  2022 

ANYELINA MATEO   

OAIM 

 
 Saludos cordial, Comunidad 

Vallejuelenses, de 

conocimiento público 

colgamos información 

concerniente a los proyectos de 

construcción aprobados por el 

presidente.  



EL Alcalde Silixto Encarnacion estuvo participando en la mesa técnica con el consejo de 

desarrollo prov. San Juan donde el tema principal fueron los proyecto aprobado por la 

Presidencia, lo cual falta por erogar los fondo para continuar los avance de dicho 

proyecto. 

Vallejuelo prov. San JUAN R.D  

03 de Noviembre 2022  

Anyelina Mateo   

OAIM 

Ayuntamiento M Vallejuelo 

Silixto Encarnacion 

Tomàs Aquino Mundial. 

 

 Ayer participando; en la Mesa Temática, Mesa 
técnica, Consejo de Desarrollo Prov. San Juan. Dónde 
estuvimos hablando acerca de los proyectos aprobado 
por el Presidente Luis Abinader, de los cuales falta 
erogar los fondos para continuar su terminación y sus 
avances. 

 Recibimos las orientaciones de lugar para lograr sean 
desembolsado los fondos consistentes en los 4 
proyectos en fases final de los cuales cito; 

 1. Parque San Andrés 
 2. Cancha Capulín  
 3. Cancha Sabana Grande 
 4. Puente Río Arriba  
 Nota; informaciones colgadas en nuestro portal de 

transparencia; Ayuntamiento Vallejuelo.Gob.do  
 De acuerdo a comisión de supervisión que será 

enviada a contactar los avances! 
 

https://web.facebook.com/VEAMV2024?__cft__[0]=AZXxifQQj884cA9CjIsTI6KvEDBdSio6ghi_ajPhnbJyd_Er5113Q6_C9od1QXYDGEI3k3vMMborGy1yuABzM4oPADlu9r2990BHzkaFPwjVeih78wfsf0fAAnDkN2hYJPuooiDj7LGH2jiFNsuakOP13J-38Lml6l2rDNSIH_jj1EioBbtYmnZfawgQ9YxaVz8&__tn__=-]K-R
https://web.facebook.com/profile.php?id=100010884429407&__cft__[0]=AZXxifQQj884cA9CjIsTI6KvEDBdSio6ghi_ajPhnbJyd_Er5113Q6_C9od1QXYDGEI3k3vMMborGy1yuABzM4oPADlu9r2990BHzkaFPwjVeih78wfsf0fAAnDkN2hYJPuooiDj7LGH2jiFNsuakOP13J-38Lml6l2rDNSIH_jj1EioBbtYmnZfawgQ9YxaVz8&__tn__=-]K-R
https://web.facebook.com/TomasAquinomundial?__cft__[0]=AZXxifQQj884cA9CjIsTI6KvEDBdSio6ghi_ajPhnbJyd_Er5113Q6_C9od1QXYDGEI3k3vMMborGy1yuABzM4oPADlu9r2990BHzkaFPwjVeih78wfsf0fAAnDkN2hYJPuooiDj7LGH2jiFNsuakOP13J-38Lml6l2rDNSIH_jj1EioBbtYmnZfawgQ9YxaVz8&__tn__=-]K-R
https://web.facebook.com/LuisAbinaderCorona?__cft__[0]=AZXxifQQj884cA9CjIsTI6KvEDBdSio6ghi_ajPhnbJyd_Er5113Q6_C9od1QXYDGEI3k3vMMborGy1yuABzM4oPADlu9r2990BHzkaFPwjVeih78wfsf0fAAnDkN2hYJPuooiDj7LGH2jiFNsuakOP13J-38Lml6l2rDNSIH_jj1EioBbtYmnZfawgQ9YxaVz8&__tn__=-]K-R
https://web.facebook.com/LuisAbinaderCorona?__cft__[0]=AZXxifQQj884cA9CjIsTI6KvEDBdSio6ghi_ajPhnbJyd_Er5113Q6_C9od1QXYDGEI3k3vMMborGy1yuABzM4oPADlu9r2990BHzkaFPwjVeih78wfsf0fAAnDkN2hYJPuooiDj7LGH2jiFNsuakOP13J-38Lml6l2rDNSIH_jj1EioBbtYmnZfawgQ9YxaVz8&__tn__=-]K-R
https://web.facebook.com/gestion.dos.7?__cft__[0]=AZXxifQQj884cA9CjIsTI6KvEDBdSio6ghi_ajPhnbJyd_Er5113Q6_C9od1QXYDGEI3k3vMMborGy1yuABzM4oPADlu9r2990BHzkaFPwjVeih78wfsf0fAAnDkN2hYJPuooiDj7LGH2jiFNsuakOP13J-38Lml6l2rDNSIH_jj1EioBbtYmnZfawgQ9YxaVz8&__tn__=-]K-R

