
Santo Domingo.- El alcalde del municipio de La Vega, Ingeniero Kelvin Cruz, 
aprovechó en un almuerzo que sostuvo en el palacio nacional para conversar con 
el presidente Luis Abinader sobre el 5% que se tiene que destinar para los    
ayuntamientos del país como secretario nacional de asuntos municipales del 
PRM así como también sobre varios problemas, obras y situaciones que han se 
presentado en la ciudad de La Vega. 

Con carpeta en manos, Cruz le expresó al ayuntamiento que el aumento del 5% 
a los ayuntamientos, el cual no se ha cumplido en ningún gobierno de las últimas 
décadas, se haga de manera escalonada durante los próximos años. 

El presidente Abinader se mostró de acuerdo en iniciar un proceso de aumento a 
los ayuntamientos al igual que prestar atención a las obras prioritarias de           
La Vega, que en lo adelante el alcalde anunciará al pueblo vegano. 
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Santo Domingo.- El ingeniero Kelvin Cruz se reunió la mañana de este martes 
con el nuevo       director General de la Policía Nacional, mayor general Edward 
Ramón Sánchez  González, para coordinar esfuerzos conjuntos en busca de 
mejorar la seguridad en el municipio de La Vega. 
 
El alcalde Cruz, aprovechó el encuentro para también realizar planes entre    
ambas instituciones que buscarán de tener mayor control de la ciudadanía con   
respecto a los horarios del toque de queda frente a la pandemia del coronavirus. 
De su parte, el mayor General Sánchez González, adelantó que se realizarán 
los esfuerzos necesarios y cambios estratégicos en la institución del orden en la 
demarcación vegana, para que en coordinación con la alcaldía, poder cumplir 
con los objetivos trazados en la reunión. 
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ALCALDE DE LA VEGA SE REÚNE CON EL DIRECTOR DE LA POLICÍA 

NACIONAL PARA FORTALECER LA SEGURIDAD EN LA CIUDAD. 



 
La Vega.- El Alcalde Vegano Ing. Kelvin Cruz anunció en el día de hoy el       
proyecto de regulación en la carretera Federico Basilis (La Vega – Jarabacoa) 
con el objetivo de regular el taponamiento que se realiza durante el fin de       
semana por la demanda de turistas que visitan la provincia de La Vega y por  
ende al  Municipio de Jarabacoa. 

Cruz manifestó que con ésta iniciativa el Ayuntamiento de Jarabacoa y su       
delegado Distrital de Buena Vista tendrán que accionar para evitar la             
problemática, además se hará un encuentro con el sindicado de camiones que 
dan servicio de transporte al referido municipio. 

En otro orden se sostendrá un encuentro con el Ministerio de Turismo, Digesett, 
Intrant y Obras Públicas para darle a conocer la situación y poder fortalecer para 
que sea efectiva la disposición que emanó en la última sesión del Ayuntamiento 
Vegano. 

Tenemos un compromiso de normalizar todo, ya que si logramos llevarlo a un 
gran porciento de regularización se obtendrá que aumente la demanda de      
visitantes a la ciudad de la eterna primavera como lo es Jarabacoa, Cruz        
enfatizó que es un deber trabajar por el mejoramiento y fortalecimiento que dará 
al traste consumir nuestro apreciado paisaje primaveral. 
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ALCALDE KELVIN CRUZ ANUNCIA REGULACIÓN DEL PROYECTO 
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HORARIOS DE RECOLECCIÓN DE LOS DESECHOS SOLIDOS 
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¡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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