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AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SE POSICIONA EN EL TOP 10 DEL SISMAP 
MUNICIPAL. 

Enhorabuena. Tenares ocupa posición 8 TOP 10 Gestión Interna del Sistema de 
Monitoreo de la Administración Pública Municipal.  

Esta puntuación es obtenida al medir los niveles de desarrollo de los Ayuntamientos 
en términos de 
eficiencia, eficacia 
y calidad de 
cumplimiento de 
marcos 
normativos y 
procedimentales. 

 

El Ayuntamiento 
de Tenares 
mantenía la 
posición #143 al 
momento de 
Emanuel Escaño 
asumir la alcaldía 
el 24 de abril del 
2020.  

 

Tenares, Salcedo 
y Villa Tapia posicionan la provincia Hermanas Mirabal en la primera en República 
Dominicana en que sus municipios ocupan las primeras 10 posiciones en el Ranking del 
SISMAP MUNICIPAL. 
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JORNADA DE BACHEO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO 

Continuando el programa de Bacheo que esta llevando a cabo este ayuntamiento en 
toda la zona urbana de nuestro municipio, en esta ocasión fueron intervenidas las 
calles : Duarte, Aníbal García, Prof. Cruz Portes entre otras. 

 

CUERPO DE BOMBEROS CORONEL SANTANA REYES REALIZA 
CELEBRACIÓN DE ASCENSOS EN EL MARCO DE LA SEMANA DEL 
BOMBERO. 

Este Domingo el benemérito Cuerpo de Bomberos Coronel Santana Reyes culminó con 
la celebración de la 
semana del bombero, 
con una importante 
actividad, en la misma 
fueron ascendidos de 
rango gran parte de 
sus integrantes por el 
excelente desempeño 
que han mantenido 
durante el año. 
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AYUNTAMIENTO REALIZA TRABAJOS DE REMOZAMIENTO EN EL PARQUE 
DUARTE MUNICIPAL. 

De manera decidida estamos embelleciendo y transformando nuestro municipio. Esta 
vez estamos realizando los trabajos de limpieza y mantenimiento del parque Duarte de 
nuestra ciudad. 

    

AYUNTAMIENTO DE TENARES FIRMA ACUERDO DE COLABORACIÓN CON 
EL CIPAF. 

El Centro de Investigación Para la Acción Femenina, CIPAF, y el Ayuntamiento Municipal 
de Tenares, el Ayuntamiento Municipal de Salcedo, el Ayuntamiento Municipal de Villa 
Tapia, la Junta Municipal de Blanco al medio, la Junta Municipal de Jamao afuera, la 
Oficina para el Desarrollo de la Mujer y la Asociación para el Desarrollo de la provincia 
Hermanas Mirabal firman convenio de colaboración para promover la reducción de la 
brecha digital de género en la Provincia Hermanas Mirabal.  

El objeto del Convenio es promover la 
reducción de la brecha digital de 
género en la Provincia Hermanas 
Mirabal a través de la creación de 
clubes STEM (ciencias, tecnologías, 
ingenierías y matemáticas), formación 
tecnológica para chicas y mujeres 
adultas y la promoción de Ciudades 
Seguras para las Mujeres. 
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ESTUDIANTES DEL INFOTEP REALIZAN PRACTICA EN ACOMPAÑADOS DE 
SU FACILITADOR. 

Con gran entusiasmo los estudiantes del Curso Básico de Plomería, realizaron la 
práctica Reemplazo de Tanque Metal a Tubería PVC Presión. Esta práctica fue dirigida y 
supervisada por el facilitador 
Daniel Agustín de Luna. 

Estos talleres son impartidos 
en las instalaciones del 
INFOTEP en las 
inmediaciones de nuestro 
Palacio Municipal. 

 

 

 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL REALIZA JORNADA DE BACHEO EN TRAMO 
DE LA CALLE DUARTE. 

Continuamos con el acondicionamiento vial en nuestro municipio, en esta ocasión nos 
encontramos en la fase de preparación de la calle Duarte, para su posterior bacheo.  

Esta intervención está siendo 
llevada a cabo mediante una 
importante alianza con el Ing. 
Martin Santos (COMCRENORD) 
al cual le agradecemos por 
mostrar un compromiso 
genuino con el desarrollo de 
nuestro municipio. 


