
La Vega.- Alcalde Vegano Ing. Kelvin Cruz participa en los actos de                

conmemoración del 176 Aniversario de La Independencia Nacional, comenzando 

con el izamiento de La Bandera en La Gobernación Civil y Provincial, luego la  

homilía en La Catedral Inmaculada Concepción, homenaje a Juan Pablo Duarte 

en su busto ubicado en la Plaza que lleva su nombre y concluyó con la presencia 

del desfile de los diferentes centros educativos Público y Privado. 
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Obra anhelada por más de 40 años, comunitarios entregaron varios reconocimientos. 

La Vega.- El alcalde Vegano Ing. Kelvin Cruz entregó la llave para el funcionamiento 

del     moderno Play del sector María Auxiliadora, obra construida a través de la ley 

170-07 sobre el presupuesto participativo. 

La junta de vecinos del mencionado sector agradecieron la construcción y entrega de 

la obra del moderno Play por parte del Alcalde Kelvin Cruz, los líderes comunitarios 

valoraron en todo el sentido de la palabra la persona del Alcalde Municipal, ya que en 

un tiempo récord entregó una de las mejores instalaciones ubicada en la parte Sur de 

la ciudad, dicha instalación deportiva está a la altura de la mejores del país, resaltando 

gradas, luces, drenajes francés, dugout, backestop, dugout, verja perimetral más la  

colocación de toda la grama de la importante instalación deportiva. 

El Alcalde Kelvin Cruz fue abordado por varios periodistas preguntándole que significa-

ba ésta obra, dijo me siento feliz porque caminando en el 2016 pasé por aquí y le     

expresé a la  comunidad  que con el favor de Dios le haremos un Yankee Stadium  

moderno  y hoy estamos cumpliendo. 
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ALCALDE KELVIN CRUZ ENTREGA LLAVE DEL MODERNO PLAY DE MARÍA 

AUXILIADORA. 



 

HORARIOS DE RECOLECCIÓN DE LOS DESECHOS SOLIDOS 

Página 3 



 
Página 4 



 
Página 5 



 
Página 6 



 
Página 7 



¡EL COMPROMISO ES DE TODOS!  

Visita el portal transparencia http://ayuntamientolavega.gob.do para que estés al tanto de todas las 

informaciones correspondientes a nuestra gestión.  

 

¿Qué es el Programa Dominicana Limpia?  

Es la política nacional de manejo integral de los residuos sólidos en los municipios de la República Dominicana en 

cuanto a la recolección, manejo y destino final de los mismos. 

Componentes  

 El Programa Dominicana Limpia incluye 5 principales componentes: 

 Recolección de residuos sólidos separados en fuente. 

 Entrega de Equipamiento. 

 Promoción de la Educación ciudadana. 

 Capacitación del personal de los ayuntamientos. 

Puntos limpios y Reciclaje. 

¿Quiénes participan?  

Sector privado: Cervecería Nacional Dominicana y Centro Atabey 
Gobierno Central: Presidencia, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Educación y Liga Municipal Dominica-

na 
Gobiernos locales: representados por la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU) y la Federación de Distri-

tos Municipales (FEDODIM). 

¿Cuántos municipios son beneficiados?  
El Programa Dominicana Limpia se ha puesto en marcha en 2017 en 17 municipalidades piloto y su alcance será am-

pliado a lo largo del período 2017-2020 hasta incluir al menos un total de 50. 

16 de septiembre: Día Nacional de la Limpieza 

Decreto 233-17 declara el tercer (3er) sábado del mes de septiembre de cada año como “El Día Nacional de Limpie-
za”. Su objetivo es involucrar a toda la población del país a realizar acciones encaminadas a motivar, educar, sensibili-

zar, concienciar, y comprometer a la población que habita en el territorio nacional, respecto a evitar tirar los residuos 
en la calle, la separación en la fuente, reciclaje, reducción y reúso de residuos, la contaminación que genera y crear en 

la ciudadanía una cultura de respeto al medioambiente. 
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