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Biblioteca Nacional Pedro 
Henríquez Ureña y Ayuntamiento 
de Oviedo Coordinan Restaurar 
la Cultura del Municipio de 
Oviedo. 
 

Origen de la Asociación de 

Oviedenses Ausentes 



La Oficina Nacional de Desarrollo 
en coordinación con el 
Ayuntamiento Municipal de Oviedo 
Firmaron un acuerdo de 
colaboración para la capacitación a 
Jóvenes en el área de turismo, 
idioma y oficios en sentido general. 
La misma se firmó el día 1ro de 
marzo del 2021. 

Acuerdo de Cooperación entre 
ODC y Ayuntamiento de Oviedo 

 

Acuerdo inter-institucional entre Ministerio Economía 
y Ayuntamientos de Pedernales y Oviedo 

 El ministro de Economía Planificación y Desarrollo 
MEPYD, Miguel Ceara Haton, visitó a la provincia de 
Pedernales con una amplia comitiva de ese 
ministerio y otras instituciones del gobierno central, 
para firmar un acuerdo Inter-institucional con los 
Ayuntamientos municipales de Pedernales y Oviedo, 
en el cual desarrollarán políticas gubernamentales 
con fondo del gobierno nacional y la cooperación 
internacional ante los retos turísticos de la zona. 

Donación de mascarilla al 
Ayuntamiento de Oviedo 
 El Presidente de la Fundación Jóvenes 

y Familia hacia el Futuro, Narciso Díaz 
Castillo, donó al Ayuntamiento 
Municipal de Oviedo materiales de 
prevención contra el contagio del 
COVID-19. 



Reparación de deterioro en 
la vía principal Oviedo, 
Pedernales. 

CONANI coordina con el 
Ayuntamiento de Oviedo el 

restablecimiento de la Mesa 
Local de Seguridad a favor de 

la infancia 

 

Reparación de deterioro Calle 
Eugenio María de Hostos 

 



La Viceministra de Interior y Policía, 
Ing. Ángela Jaquez,  dejó conformada 
la Mesa Local de Seguridad, Ciudadanía 
y Género del municipio de Oviedo, que 
será precedida por el alcalde 
municipal, Ramón Pérez Terrero y en 
representación de las Instituciones 
Públicas, la gobernadora Mirian Brea 
de González conjuntamente con la 
sociedad civil. 

Mesa Local de Seguridad, 
Ciudadanía y Género 

El Ministerio de Trabajo, impartió un taller 
sobre la reactivación de las peores luchas 

del trabajo infantil a las organizaciones 
civiles de la comunidad en conjunto con el 

Ayuntamiento de Oviedo y Conani. 

Ayuntamiento de Oviedo, El Ministerio 
de Trabajo y Conani unidos en la lucha 
contra el trabajo infantil 


