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Junta Municipal San Luis 

San Luis- El alcalde del distrito 

municipal, Rodolfo Valera Grullón, dejó 

hoy iniciado un programa de 

instalación zafacones en las principales 

avenidas de esa localidad, para luego 

ampliarlo en los diferentes sectores, 

como parte de las ejecutorias que 

viene realizando en pro de la 

eficientizar la limpieza y 

embellecimiento de las áreas verdes. 

Valera, dijo que el mismo es un 

programa complementario de lo que 

es la gestión de desechos sólidos, el 

cual ha mejorado significativamente 

ya en la actualidad no son solo cuatro 

camiones recolectores que salen 

diariamente a las calles, sino once, 

algo histórico, ya que están 

trabajando por encima la capacidad 

de la institución con el único interés de 

mantener una ciudad limpia. 

Dijo que la misión es que esa localidad 

sea uno de los distritos municipales más 

limpió del país y que para esto 

también es necesaria la colaboración 

de los ciudadanos a quienes motivó a 

respaldar esta iniciativa y otros 

ALCALDE RODOLFO VALERA INICIA PROGRAMA DE INSTALACIÓN DE 

ZAFACONES EN EL DISTRITO MUNICIPAL. 

Happy holidays from our family to yours!  

 
proyectos a ejecutarse juntamente 

con el sector comunitario. 

Durante el acto, el alcalde también 

hizo entrega de botas, guantes y 

utensilios de limpieza al personal de 

aseo y ornato a quienes felicitó por su 

entrega y dedicación en las labores 

que realizan. 

Este acto contó con la presencia de la 

vicealcaldesa Deyanira Guerrero, 

regidor Sandy Baldomero, el regidor 

Bienvenido Cabral, funcionarios y 

colaboradores de la institución. 

 

 

 

 

 

Mas… 
•Junta Municipal 

entrega Regalos a 

decenas de madres. 

 

• Alcalde asiste a 

programa el Gobierno 

en la comunidad. 

 

• Obras públicas y JMSL 

inician plan de 

bacheo. 
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VALERA GRULLON REPARA CINCO UNIDADES DE MOTOCICLETAS 

PARA SER ASIGNADA A LA POLICIA MUNICIPAL DE SAN LUIS. 

San Luis- Estudiantes y maestros de pre- primaria 

de la Escuela Manuel Llanes de la Comunidad 

del Naranjo, visitaron el pasado viernes la Junta 

Municipal San Luis donde fueron recibidos por el 

alcalde Rodolfo Valera, técnicos y funcionarios 

quienes explicaron a los jóvenes alumnos el 

buen funcionamiento de esta entidad de 

servicio. 

 

En ese sentido, Valera agradeció a los maestros 

Mildred Vásquez Soriano, Joselo García y 

Yohana Pérez, por esta agradable visita de 

cortesía a quienes también felicitó por la loable 

labor que realizan en beneficio de los niños de 

esa localidad a través del pan de la enseñanza. 

 

Valera, motivó también a los estudiantes a amar 

a Dios sobre todas las cosas, obedecer a sus 

padres y maestros y tener siempre presente los 

valores morales y espirituales, los cuales son la 

base de su gestión municipal. 

 

Durante el recorrido, los estudiantes visitaron la 

Sala Capitular y los diferentes departamentos y 

direcciones de la Junta Municipal San Luis 

guiado por el departamento de Cunicaciones y 

su equipo de protocolo 

ESTUDIANTES ESCUELA BÁSICA MANUEL LLANES DEL NARANJO 

CONOCEN LAS FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS 

Aporte económico para celebración 

Patronales San Isidro 

Valera Grullón a la hora de entregar las 

unidades expreso que en los próximos días 

estará donando una carroza fúnebre para 

ser entregada a la funeraria municipal, la 

cual prestara servicio al distrito y zonas 

aledañas. 

 

El encargado de la policía municipal 

Wenceslao Sánchez se comprometió a dar 

respuesta a las expectativas del alcalde 

con relación a las funciones asignadas al 

departamento que dirige. 

 

Estuvieron acompañando al alcalde en esta 

entrega la vice-alcaldesa Deyanira 

Guerrero, Wenceslao Sánchez policía 

municipal, Carlos Martínez sección de 

cultos, Cristina Obispo Encargada de 

Comunicaciones, Henry Santana asistente 

del alcalde, Ellis Inoa administrativo, Héctor 

Gross  recursos humanos entre otros 

Página 2 

Dia de los Padres JMSL 
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Entrega de Bombas Sumergible Sector 

Bella Vista 

Con miras a mejorar el patrullaje de la 

policía municipal de esta demarcación 

alcalde Dr. Rodolfo Valera autoriza la 

reparación de cinco motocicletas que 

estaban en desuso por fallas mecánicas, 

la reparación de las misma fueron por un 

monto de veinte dos mil quinientos pesos, 

la finalidad de asignar estas motocicletas 

a la policía municipal es para supervisar 

los espacios públicos y vertederos 

improvisados. 



 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROGRAMA PINTURA Y MONTURA DE TABLEROS. La Junta Municipal San Luis por disposición 

de su alcalde Dr. Rodolfo Valera está llevando a cabo  programa de acondicionamiento 

canchas en todo el distrito Municipal San Luis, en esta ocasión fueron remozadas con 
pinturas y tableros las canchas: de la escuela El bonito ubicada en la Juan Pablo Duarte 

#46 en el sector de San Isidro y La chancha ubicada en el Club Recreativo Ozama 

ubicado en la prolongación Juan Bosch de San Luis. 

 

Cabe resaltar que han sida ya beneficiadas otras canchas con este amplio programa y 

seguirán siendo beneficiadas otras que están en agenda. Valera Grullón expreso querer 

dirigir un distrito con jóvenes sanos al margen de los vicios y la única manera de lograr 

esto es fortaleciendo la educación y el deporte  

El edil insto a los presentes, de un modo 

muy especial a los comunitarios a cuidar 

este tan importante pulmón del territorio, 

ya que es responsabilidad de todos no 

contaminar y muchos menos construir en 

sus proximidades. 

Estuvieron acompañando al alcalde 

Rodolfo Valera, la vice-alcaldesa 

Deyanira Guerrero, funcionarios de la 

Junta, colaboradores, comunitarios y 

munícipes. 

ALCALDE DR. RODOLFO VALERA LIBERA 

MAS DE 15,000 ALEVINES EN EL CACHON 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director de la Junta Municipal San Luis Rodolfo 

Valera libera en las aguas del cachón más de 

15,000 alevines en busca de equilibrar el 

ecosistema, El parque ecológico el cachón está 

ubicado en Villa Felicia Bloque de San Isidro. 

Cabe destacar que no es la primera vez que el 

alcalde deposita alevines en referido lugar, por 

tal razón el edil hizo un llamado a los conocidos 

tramoyeros quienes dificultan el objetivo de la 

autoridades, que es la reproducción de peces 

en este parque ecológico. 

Contactos. 

DM San Luis. C/José 

Francisco Peña Gómez, 

Esq. Hermanas Mirabal. 

Distrito Municipal San Luis 

Santo Domingo Este 

República Dominicana 

Teléfono: (809) 222-1002 

 

Correo electrónico: 

info@jmsl.gob.do 

 Sitio web: 

http://distritomunicipalsa

nluis.gob.do/ 
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Dirección de Comunicaciones 

Junta Municipal San Luis. 

¡Juntos lo Haremos Bien! 

Gestión 2020-2024 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fdistritomunicipalsanluis.gob.do%2F%3Ffbclid%3DIwAR3zNEPX_Lxvk-DJntbQOAAtB5bhnsAS2eBkqNocWwT_1fKs4608AWuAp9A&h=AT319L3i2x4mh6Xz8MwR3qM97dnEOB34Ei608WBuIWS4zrfKf4cZLgVWQADZYyOoYXksMUqNMwJCmmxLXLle-pOixLEi2ajT-cI5s-SmojhCXXkkYyolit5PZTWEIldhl7XWog
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fdistritomunicipalsanluis.gob.do%2F%3Ffbclid%3DIwAR3zNEPX_Lxvk-DJntbQOAAtB5bhnsAS2eBkqNocWwT_1fKs4608AWuAp9A&h=AT319L3i2x4mh6Xz8MwR3qM97dnEOB34Ei608WBuIWS4zrfKf4cZLgVWQADZYyOoYXksMUqNMwJCmmxLXLle-pOixLEi2ajT-cI5s-SmojhCXXkkYyolit5PZTWEIldhl7XWog


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

TORNEO DE VITILLAS EN SAN LUIS 

Alcalde Dr. Rodolfo Valera patrocina torneo de vistillas en las 

cinco esquinas de San Luis con rotundo éxito. Con el objetivo 

de fortalecer el deporte el edil está llevando una extensa 

agenda a favor de deporte a través de aportes económicos 

en diferentes torneos en diferentes disciplinas, pero en esta 

ocasión específicamente en un torneo de vitillas que 

realizaron los jóvenes que componen el comité de eventos 

populares de San Isidro. 

Cabe resaltar que este torneo se ha venido realizando en 

diferentes sectores del distrito municipal, como una manera 

de integrar a los jóvenes a una sociedad sana y alejarla de los 

vicios. 

Valera Grullón a petición de los organizadores puso a 

disposición del evento su personal humano (Departamento 
de Comunicaciones y Relaciones Públicas, Asuntos 

municipales y la Sección de deporte de esta junta municipal.  

De igual manera realizo un aporte económico para ser 

utilizado en la compra de los premios. Carpas, sillas, mesa 

entre otros. 

Los jóvenes al igual que los lugareños del sector expresaron 

sentirse muy agradecidos con la institución por el apoyo 

brindado, añadiendo que esta iniciativa debería de ser 

reproducida a lo largo de todo el año. 

 



 

 

Limpieza de Imbornales 

Limpieza de Imbornales  
San Luis-San Isidro.-  En el mes de Julio la Junta Municipal San Luis esta llevando a cabo 
jordana de limpieza de Imbornales en diferentes sectores del Distrito Municipal San Luis, 
los cuales son vulnerables a inundaciones en temporada de lluvia.  
Como una manera de prevenir futuras inundaciones el alcalde Rodolfo Valera a través 
de su equipo de ingeniería dirigido por Danilo Cabrera, lleva a cabo un extenso 
programa de limpieza de Imbornales en la demarcación que dirige.  
Le pedimos a los munícipes que colaboren con esta iniciativa de la institución, con miras 
a cuidar nuestro entorno y evitar inundaciones. 


