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Junta Municipal de Cana Chapetón hace entrega 

de salario  13 a empleados.  

 

 

 

La Alcaldesa del ayuntamiento de Cana Chapetón, Licda. Ketty Rodríguez,  

realizó a mediados del mes de diciembre la entrega de la regalía Pascual o 

sueldo 13 a todos sus empleados.  

 

Cumpliendo con lo establecido en la ley todas las personas que laboran en 

la referida Junta, recibieron mediante cheque su salario 13, el cual 

consiste en la duodécima parte del salario ordinario devengado por el 

trabajador en el año calendario.   



 

La Alcaldesa, dijo que por tercera  vez en esta gestión se entrega a tiempo 

el doble sueldo a empleados del cabildo, ya que años atrás debían esperar 

más tiempo para recibirlo.  

 

Al momento de hacer la entrega, la Alcaldesa estuvo acompañada del 

Vice-Alcalde, Ambrosio Peralta, los Regidores: Héctor Núñez, Rolfy 

Castellanos y Henrique Colón.  

 

Los beneficiarios expresaron sentirse bien, ya que ese dinero les sirve para 

costear algunos gastos de las festividades navideñas u otros asuntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 DM, CANACHAPETON 

17/12/2022 

Alegría Municipal 2022 llega a Cana Chapetón.  

 

La Junta Municipal de Cana Chapetón, a través del presidente de la 

República, Luís Abinader Corona, La Liga Municipal Dominicana, La 

Federación Dominicana de Distritos Municipales (FEDODIM), el Diputado 

por la provincia Montecristi, Rosendy Polanco y la Alcaldesa de la referida 

Junta, Ketty Rodríguez, realizaron a mediados del mes de diciembre una 

cena concierto con el lema “Alegría Municipal 2022”.  

 

El 15 de Diciembre decenas de ciudadanos de este Distrito y muchos otros 

sectores fueron testigos de un evento extraordinario llevado a cabo en el 

play de softball de dicha comunidad, los presentes fueron recibidos con un 

bufet y posterior a eso la presentación en tarima de dos reconocidos 



artistas dominicanos, el merenguero Krisspy y el cantante del género 

urbano Lírico en la casa.  

 

Cabe destacar, actividades como estas se vienen realizando durante el 

mes de diciembre en distintos municipios y distritos municipales, con el 

propósito de que las personas disfruten, compartan de manera sana y 

divertida.  

 

Se compartió en pleno Play de Softball una deliciosa y completa cena 

navideña en la que participaron decenas de comunitarios que degustaron 

un sabroso menú navideño además de frutas y bebidas refrescantes.  

 

Gran cantidad de personas calificaron este evento como positivo y bonito, 

ya que pueden olvidar el estrés del día a día, disfrutar del talento de esos 

artistas, bailar, reír, una actividad nunca antes vista.  

 

Por su parte la Alcaldesa, Licda. Ketty Rodríguez exhortó a todos a 

disfrutar en armonía las festividades navideñas, a evitar los excesos y ser 

prudentes. Además, dijo actividades como esas resultan ser muy positivas 

para unirnos más, encontramos con gente que hace tiempo no veíamos, 

no salían y así poder intercambiar alguna muestra de afecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 DM, CANACHAPETON 

23/12/2022 

Junta Municipal de Cana Chapetón otorga 

canastas navideñas a empleados.  

 

Por tercera ocasión en la  gestión la Alcaldesa del ayuntamiento de Cana 

Chapetón, Licda. Ketty Rodríguez, realiza la entrega de canastas a sus 

empleados.  

 

Cómo es costumbre durante su gestión, la Alcaldesa entregó con mucha 

alegría y amor el 22 de Diciembre un agrado a cada uno de sus empleados, 



para variar este año empacaron los artículos en una hermosa caja de 

cartón con colorido y mensaje navideño.  

 

La Alcaldesa, manifestó sentirse muy alegra y feliz de poder hacerle llegar 

a cada persona que labora en ese Cabildo una pequeña muestra de 

agradecimiento, un obsequio, una muestra que son importantes y 

queridos, sea poco o mucho es con afecto.  

 

Los empleados por su parte expresaron sentirse muy complacidos con 

todos los esfuerzos que realiza la Alcaldesa y los Regidores, las 

colaboraciones y muestras de aprecio hacia cada uno de ellos.  

 

Al momento de la entrega todos los presentes disfrutaron de un delicioso 

té y otros un rico café acompañado de galletas. Compartieron abrazos, 

chistes, risas, cantos navideños y fotos para el recuerdo. 

 

 

 

 

 

 


