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Alcalde Rodolfo Valera: " Los lugares propuestos para construir transferencia de desechos sólidos están fuera de los 

límites de San Luis", confirma cierre de vertedero. 

Nuestro alcalde Rodolfo Valera hace de dominio público esta información en vista de la preocupación de sus munícipes, 

aclarando que el centro de acopio a utilizar para las transferencias de desechos sólidos, no será dentro de los límites del 

Distrito Municipal San Luis. 

Valera Grullón habla acerca de la resolución 007-2022 del Ministerio de Medio Ambiente y recursos naturales la cual 

dispone el cierre de los depósitos de residuos sólidos de Cancino Adentro y San Luis, a fin de iniciar el proceso de ajustar 

el manejo de los residuos a las nuevas regulaciones de la Ley 225-20 de Gestión Integral y Procesamiento de Residuos 

Sólidos.  

En este sentido, Valera recordó que el pasado año el presidente Luis Abinader mediante el decreto 62-21 dispuso la 

intervención para la construcción de transferencia de los vertederos a cielo abierto del gran Santo Domingo, Punta Cana, 

Higuey, Samaná entre otros y que esta disposición del Ministerio de Medio ambiente va en ese sent ido. 

Es oportuno informarles a nuestros munícipes que en el conversatorio que sostuvo nuestro alcalde con el Ministro de 

Medio Ambiente Orlando Jorge Mera y Manuel Jiménez Alcalde de Santo Domingo Este, se presentaron tres posibles 

terrenos, para construir un punto de transferencia donde puedan verter los desechos sólidos de ambos ayuntamientos, y 

todos los posibles puntos se encuentran fuera del Distrito Municipal San Luis. 

Valera, quién destaca el buen acordonamiento y manejo en los terrenos del Vertedero de San Luis, dijo que en un acto 

encabezado por Orlando Jorge Mera donde se dio a conocer la referida resolución se le otorgó un plazo de tres meses a la 

Junta Municipal San Luis para entregar sus planes de cierre ambos sitios y culminar con estas operaciones, que tienen 

como meta eliminar estos depósitos.  

"Nuestras intenciones y nuestro sentir siempre irán de la mano con nuestro pueblo" 

#Diosalcontrol 

#juntosloharemosbien 

01/03/2022 
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Felicidades cuerpo de Bomberos del Distrito Municipal San Luis. 
¡Nuestros héroes! 
 
 
En la mañana de ayer el alcalde Dr. Rodolfo Valera 

recibió en su despacho a los señores: 

Jose Joaquin Joga 

Director seguridad ciudadana liga Municipal 

Dominicana. 

Coronel Richiez. 

Jose Luis Keppis  

Intendente cuerpo bomberos San Luis. 

Coronel Demetrio Encarnación 

Asistente. 

Se reunieron para tratar temas de interés y beneficios 

para el Distrito Municipal San Luis.  

11/03/2022 

 
 
 

 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 
El Presupuesto Participativo Municipal es un proceso donde las autoridades locales y la población organizada deciden en 

conjunto, el destino y la prioridad de los recursos.  

La ley 176-07 este ley tiene como objeto normar la organización y funciones y recursos de los ayuntamientos, de los 

Municipios y Distritos, y a su vez 

promover el desarrollo y la 

integración de pueblo. 

#presupuestoparticipativo2022alavista 
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Boletín Marzo LANZAMIENTO DE JORNADA RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS INVI 
 

En la mañana de hoy en el Distrito Municipal San Luis se dió inicio a la jornada de reconstrucción de viviendas a través del 

Instituto Nacional de la Vivienda INVI por disposición de nuestro Excelentísimo Presidente Luis Abinader, dando así 

cumplimiento a algunas de sus promesas. 

Reconstrucción de la vivienda ministerio de la vivienda (invi) 

Estuvieron presente personalidades como: 

Alcalde Dr. Rodolfo Valera Grullón. 

Vic.Alcaldesa Deyanira Guerrero. 

Presidenta de la junta de vecinos bloque 4 Ramona Lantigua Morel 

(Doña guega). 

Nombre del beneficiario de la reparación de la vivienda Samuel de los 

Santos. 

Viceministro de la vivienda ingeniero Ney García 

Ingeniero Derlin castillo. 

Ingeniero kelvin Mateo supervisor de Invi. 

Ingeniera Estefany Rodríguez. 

Ingeniero Martín Baldera supervisor. 

Ingeniero contratista Eduardo de los santos. 

Gobernadora de la provincia de Santo Domingo Julia Drullard. 

Encargado de asuntos municipales Franklin Segura. 

Comisión presidencial de apoyo al Desarrollo Barrial. 

Ingeniero Javier Coromina. 

Ingeniero Danilo Cabrera. 

Presidenta de la mujer del partido PRM Elizabeth Burgos. 

Sub director de Migración Sólido Encarnación. 

Vicerrector del ITSC. Alfredo Herrera. 

Representantes del Consejo de Desarrollo de San Isidro. 

Presidentes de Juntas de vecinos 

Encargado departamentales de la Junta Municipal San Luis. 

Miembros de la prensa. 

Maestros y obreros del invi. 

Moradores del sector.  

Cabe resaltar que la vivienda que se reeconstruira en la apertura de la jornada está ubica en la calle Antonio Gómez #14 San 

Luis. 

El alcalde Valera Grullón agradeció al presidente de la República por tener sus ojos puestos en nuestro Distrito y a la comisión 

del INVI, al igual que a la Gobernadora Julia Grullard. Repitiendo el eslogan de la gestión "JUNTOS LO HAREMOS BIEN " y 

puntualizó que con el favor de Dios, la mano del Gobierno Central y una Junta Municipal comprometida sencillamente esto 

"NO LO AGUANTA NADIE ". 

¡ Bendiciones! 

#juntosloharemosbien 

#estamostrabajando 

#LuisAbinader 

#Diosalcontrol 
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Recuerda que este domingo a las 2:00 p.m. tienes un compromiso con el Carnaval del Distrito 

Municipal San Luis. 
¡No te lo puedes perder!    
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En la tarde de hoy como ya es costumbre nuestro departamento de 

Bienestar Social dirigido por Francis Paulino, por disposición de 

nuestro alcalde Dr. Rodolfo Valera realizó entrega de canastillas y 

utensilios de bebes a embarazadas de escasos recursos.  

En esta oportunidad la actividad fue llevada al CCI Borojol de San 

Isidro arriba. 

 

Las afortunadas expresaron su agradecimiento a la Junta Municipal y a 

su alcalde Valera.  

 

Le recordamos a las embarazadas que puedes depositar sus solicitudes 

en nuestra Junta Municipal con su sonografia con 6 o 7 meses de 

gestación. 

La próxima entrega se realizará en San Luis. 

#biencomun 

#bebeabordo 

#valerapresente  

#juntosloharemosbien 
 

JUNTA MUNICIPAL ENTREGA  Babyshower Junta 

Municipal San Luis 

María Cristina Obispo 

Dirección de Comunicaciones 

Juntos lo Haremos Bien. 

Gestión 2020-2024 

Boletín Informativo marzo 

2022, elaborado por: 

Edwin Artemia M. 

Correo electrónico: 

info@jmsl.gob.do 

Sitio web: 

http://distritomunicipalsa 

nluis.gob.do/ 

Contactos. 

DM San Luis. C/José 

Francisco Peña Gómez, 

Esq. Hermanas Mirabal. 

Santo Domingo Este 

República Dominicana 

Teléfono: (809) 222-1002 
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