
                                                                 

 

Boletín Informativo Municipal. 

  

02 mayo 2021 

Con gran entusiasmo y fe en el prevenir, el consejo económico y social 

clausura el tercer encuentro de elaboración del diagnóstico de del 

Municipio de Neiba. 

La invitación está abierta, para que todo munícipe que procure aportar al 

desarrollo de nuestra Ciudad, nos acompañe el próximo jueves 6 de mayo a 

las 9:00 am, y sea participé en la elaboración de cada  paso y juntos 

construir el plan de desarrollo municipal. 

 

 

 

 

 



 

21 abril 2021. 

Inauguración de readecuación vertedero municipal. 

Felices de anunciarles que en la mañana de hoy realizamos el corte de cinta 

y entregamos oficialmente a nuestra ciudad el  vertedero municipal 

remodelado y adecuado. 

A partir de hoy queda resuelta una problemática de décadas, reducimos la 

contaminación medioambiental, con vías de acceso internas que permiten 

verter los desechos a kilómetros lejos de la carretera y área verde para 

embellecimiento y reducción del daño al medioambiente. Nuestro objetivo 

sigue firme, paso a paso construyendo la ciudad de nuestros sueños. 

 

 

22 abril 2021 

Corte de cinta reconstrucción matadero municipal. 

¡Satisfacción por el deber cumplido! 

Una obra que parecía un sueño, hoy es una realidad, en estos momentos 

inauguramos el nuevo matadero municipal, lo hicimos pensando en la salud 

y el bienestar de nuestros ciudadanos. Seguimos firmes en nuestro objetivo 

de construir paso paso el Neiba que todos soñamos! 



 

22 abril 2020. 

Inauguración de remodelación palacio municipal. 

Ayer y hoy fueron días históricos para nuestro municipio con la 

inauguración y remodelación del Vertedero, Matadero y para finalizar, el 

Palacio Municipal. 

 

Nos sentimos alegres de poder entregar las remodelaciones de la 

infraestructura del Palacio Municipal, la casa de cada Neibero. 

 

Esta estructura cuenta: 

 

Con baños y vestidores que le permitirán a los obreros higienizarse antes y 

después de sus labores. 

 

Nueva escalera con todos los criterios y estándares de calidad para 

seguridad. 

 

Parqueo y área verde, permitiendo que los vehículos que ocupaban la 

avenida 27 de febrero, puedan acceder al edificio y liberar el espacio. 

 

Ampliación del área de recepción y reubicación de oficinas administrativas  

 

Áreas de almacenamiento  

 

Reubicación de la cocina y construcción de un kiosco para los empleados. 



 

Estos cambios permitirán mayor y mejor  acceso y facilidad para los 

servicios municipales. 


