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Alcalde anuncia construcción Centro 
Comunitario Los Nova y Villa Linda 

@AlcaldiaSCRD
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El alcalde Nelson Guillén recibió una comisión de Los Nova y Villa Linda, a la cual anunció la construcción de un 
Centro Comunitario y un Centro Tecnológico, además de becas a los 10 diez estudiantes meritorios del sector.

El Alcalde visitó junto a técnicos de la Presidencia 
el Polideportivo de San Cristóbal para hacer un 
levantamiento de las condiciones del complejo 
deportivo, a los fines de disponer su remozamiento.

Alcalde y técnicos de la Presidencia 
evaluan Polideportivo de SC para 
posterior remozamiento



Ayuntamiento del Municipio San Cristóbal

Por disposición del Alcalde Nelson Guillén 
serán iniciados los trabajos de construcción de 
gaviones en la comunidad Mira Cielo.

Gracias al Alcalde decenas de infantes pudieron 
disfrutar de una gran tarde infantil, organiza-
da por funcionarios y empleados del Cabildo, 
en el salón de actos del parque Eugenio de 
Jesús Marcano, antiguo Parque Radhamés. Los 
presentes disfrutaron de payasos, actividades 
recreativas y juguetes.

 Infantes  disfrutan de  
gran tarde infantil

Reparación de calles en 
Doña Chucha y Bella Vista

Comisión de Obras Públicas, la Empresa de Gen-
eración Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) y el 
Cabildo de San Cristóbal realizan un levantamiento 
en los sectores de Doña Chucha y Bella Vista para 
iniciar en las próximas 24 horas obras reclamadas 
por residentes en estas zonas, incluyendo la repa-
ración de sus calles, entre otras.
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El alcalde en coordinación con el 
Ministerio de Obras Públicas, dispone 
el asfaltado de la calle Juan Rocha, en 
Madre Vieja Norte.

Por disposición del alcalde, el Departamento 
de Obras Públicas Municipal realiza el le-
vantamiento correspondiente para iniciar la 
próxima semana el asfaltado de la calle Las 
Toronjas, en Madre Vieja Sur.

La Alcaldía de San Cristóbal 
realiza proceso de licitación

La Alcaldía de San Cristóbal realiza proceso de 
licitación por comparación de precios para obras que 
serán realizadas en distintos sectores de la ciudad.
Dentro de las obras figuran construcción de aceras, 
contenes, un muro de gaviones en la carretera La Plena 
de Sainaguá; drenaje, así como lavado de pared, piso 

e iluminación en el Monumento a los Constituyentes.
También, la ampliación del drenaje de la calle Juan 
Roche, en Madre Vieja Norte; construcción de aceras, 
contenes, badenes y terracería de la calle Salcedo 
en Los Nova, así como la construcción en hormigón 
hidráullico de la calle Bella Vista, de Pueblo Nuevo.
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El alcalde Nelson Guillén, junto a otras autori-
dades de la ciudad, encabeza actos con motivo 
del natalicio del patricio Juan Pablo Duarte.

El alcalde Nelson Guillén 
dispuso la construcción 
de aceras y contenes en el 
barrio 5 de Abril.
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Alegría para Villa Mercedes. Inician los trabajos de asfaltado, 
por disposición del Alcalde, en coordinación con el ministe-
rio de Obras Públicas.

www.ayuntamientosancristobal.gob.do


