
Boletín Informativo Del mes de noviembre 

 



Grato recibir la visita del exgobernador de la 

Provincia San Cristóbal, Julio César Díaz para 

hacernos entrega de su libro titulado  

El Régimen Municipal sus Orígenes y Evolución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jornada de limpieza en Playa Najayo, junto al 

Instituto Politécnico Loyola.  

Gracias por elegir una de nuestras playas para 

trabajar con la limpieza y concienciación de los 

visitantes. 

 

 

 

 

 



El alcalde Jorge Ortiz Carela, junto al Concejo de 

Regidores y personal administrativo del 

Ayuntamiento recibieron un camión compactador, 

donado por la Liga Municipal Dominicana.  

El ejecutivo municipal manifestó sus 

agradecimientos a Víctor D’ Aza, secretario general 

de la Liga, Kevin Cruz, presidente de la Federación 

Dominicana de Municipios, al Presidente de la 

Mancomunidad del Gran Santo Domingo y San 

Cristobal, el Lic. Carlos Guzmán, así como también 

al Director de la Mancomunidad, Waldys Taveras. 

Esta nueva unidad recolectora de desechos sólidos 

ayudará a la gestión municipal a seguir brindando 

un servicio de calidad como lo merecen nuestros 

munícipes. 



El alcalde Jorge Ortiz Carela, junto al presidente 

del Concejo de Regidores, Aristofanes Rosario y el 

Director Administrativo de EGHEID Quita Sueño, 

Ing. Miguel Lugo; sostuvieron un encuentro con el 

Vice Ministro de Obras Publicas y Mantenimiento 

Vial, el señor Melito Santana Rincón, para tratar 

asuntos relacionados con el asfaltado de calles en 

nuestro Municipio.  

En dicho encuentro se llegaron a acuerdos 

interinstitucionales para en los próximos días 

iniciar con el plan de asfalto. 

 

 



El Ayuntamiento Municipal San Gregorio de Nigua, 

dio inicio a la navidad en un compartir interno 

entre compañeros de labores.  

Las palabras de apertura estuvieron a cargo de la 

Lic. Santa De Jesús, Encargada de Gestión Humana 

del Cabildo. 

De su lado el Alcalde Jorge Ortiz Carela instó a los 

colaboradores a seguir trabajando en hermandad 

para beneficio de la población Niguense.  

El Concejo de Regidores representado por su 

presidente Aris Rosario, Jorge Gross, Maritza 

Serrano, Jeffry Uribe y Belkys Rojas disfrutaron 

junto a los empleados municipales de villancicos 

en un ambiente familiar. 

 

 



Noviembre Mes de la Familia. 

La iglesia Católica San Gregorio Magno organizó la 

caminata un paso por mi Familia.  

El Alcalde Jorge Ortiz Carela, participó de este 

encuentro con su esposa e hijos en apoyo a las 

actividades que promueven la integración familiar 

en el municipio San Gregorio de Nigua. 

 

 


