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01 diciembre de 2022 

Así está quedando la construcción 

del Puente en la Calle de los 

Custodio detrás de la Ferretería 

Hermanos Díaz, con la construcción 

de dicho puente estamos 

solucionado una problemática que 

afectaba a los moradores de esta 

comunidad, ya que cuando llovía las 

alcantarillas que tenía no podían con 

la gran cantidad de agua y las 

mismas se tapaban y se devoraba el 

canal por esta razón se inundaban 

todas las viviendas de esa 

comunidad principalmente donde la familia Lamar, pero con la construcción de este 

puente encajonado y la canalización del canal este problema quedará resuelto. 

 

09 diciembre de 2022 

En la mañana de este día, el director 

municipal, Willy Céspedes, hizo 

entrega al Centro Educativo 

Justiniano Rodríguez del Cruce de la 

Ceiba, la donación de 5 abanicos 

para las aulas. Agradecemos a la 

directora, Sulaina Peña y Dalgy en 

representación de la junta de vecino 

de esta comunidad por 

acompañarnos. 

 

 

 



12 diciembre de 2022 

 

El Director de la junta municipal 

Jayaco La Ceiba, Willy Céspedes 

felicita en estas navidades a todos 

los ciudadanos del distrito. 

Aprovecha para anunciar que el 

próximo jueves, 15 de diciembre en 

el club Juan Pablo Duarte de la 

comunidad de la Ceiba se estarán 

entregando 500 bonos navideños a 

personas que necesitan la mano 

amiga en estas fiestas navideñas. 

 

 

 

15 diciembre de 2022 

En la mañana de hoy se está 

desarrollando la entrega de más de 

500 Bonos Navideños para los 

munícipes de nuestro Distrito 

Municipal de Jayaco - La Ceiba. El 

gobierno del presidente, Luis 

Abinader, reafirma su compromiso 

nuevamente en ayudar a quienes más 

lo necesitan a través de las ayuda 

sociales .  

Seguiremos gestionando para que 

más beneficios del gobierno 

#Dominicano sigan llegando a 

nuestras comunidades.  

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/dominicano?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWrsaxVgIXFfoHumbJOmaSZRU-3PE_oKersr4zwzyXT2hrP9MP01LVt1YrwN2fbZaYT4JLoswENhBc1e16lQdYVH6DDp9dF64tyt2HTUiuDToX-owe0fiRBe8vaui95Gc2OQcSRHC_uzoMUkNenuby3c4LxjK_q2w_usqRwT0JtO5by_oJvC0i2qMTfl_fAHuc&__tn__=*NK-R


28 diciembre de 2022 

 

 El Director Municipal Lic. Willy Antonio Céspedes, acompañado de la presidenta del 

consejo de vocales de este Ayuntamiento del Distrito Municipal de Jayaco la Lic. 

Yessica Carolina Florentino, estuvieron participando en la reinauguración de la capilla 

del Km 103, donde como ayuntamiento hicimos nuestro aporte para este hermoso 

remozamiento para esta comunidad. Aprovechamos el momento para solicitarle a 

Monseñor Héctor Rafael Rodríguez, que nuestro Distrito sea elevado a parroquia, ya 

que contamos con capillas en el 85 % de nuestro Distrito y de igual manera en nombre 

de la familia Céspedes Guzmán le anunciamos que de ser aprobada nuestra parroquia, 

estaremos realizando como familia un aporte de RD. $ 500,000 para la realización de la 

casa parroquial.               

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 diciembre 20222 
 
 
 
 

Apertura de sobre A del proceso de licitación 
para la adquisición de un camión para la 
recolección de desechos sólidos del Distrito 
Municipal de Jayaco 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C/ Los cocos, La Ceiba, Municipio de Bonao, Provincia de Monseñor Nouel, República 
Dominicana. 

Ayuntamientodejayaco2007@gmail.com 

 

                                                                     


