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Dando fiel cumplimiento a las instrucciones de nuestro honorable alcalde, Licdo.
Ramón Santos. El comité de prevención mitigación y respuestas del distrito
municipal Los Botados, el cual está integrado por La Defensa Civil, La Cruz Roja, el
Cuerpo de Bomberos y la policía municipal, inicio en nuestro territorio el Plan
Operativo Semana Santa, Compromiso por la Vida 2021, con el objetivo de
garantizar la seguridad de nuestros munícipes durante Semana Santa.

#CPMR #DMLosBotados

https://www.facebook.com/hashtag/cpmr?__eep__=6&__cft__[0]=AZX_NacDoFCb5HB-i-CjZ0VoXsj1jvbP_LvnFOn7BofUtd5Vo6Rcxbfe-aMNkZqB3jHc6XUZ_fwaN28HzhClnqjpeNgTsIDkc5ZnmNiSJzmvTwRUtKLFAVBb5shFcxtaD-X2gxR5zyaQ1V2lYSPeNurhrPyETSucSxJSFznroAdmbA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/dmlosbotados?__eep__=6&__cft__[0]=AZX_NacDoFCb5HB-i-CjZ0VoXsj1jvbP_LvnFOn7BofUtd5Vo6Rcxbfe-aMNkZqB3jHc6XUZ_fwaN28HzhClnqjpeNgTsIDkc5ZnmNiSJzmvTwRUtKLFAVBb5shFcxtaD-X2gxR5zyaQ1V2lYSPeNurhrPyETSucSxJSFznroAdmbA&__tn__=*NK-R




ALCALDÍA DM LOS BOTADOS PARTICIPA EN ENCUENTRO CON LA GERENCIA
PROVINCIAL DEL SERVICIO DE SALUD EN MONTE PLATA

La tesorera municipal Licdo. Yuberkis Hernández, en representación del gobierno local
del distrito municipal Los Botados, participó la mañana del día de hoy, viernes 19 de
marzo. En el encuentro con Funcionarios para la Inducción y Planes Alternativos de
Salud .

El referido encuentro se efectuó en la gerencia Regional del servicio nacional de salud,
(SENASA), de la provincia Monte Plata.

El mismo se realizó con el objetivo de concientizar a los funcionarios municipales
sobre la importancia de pertenecer a esta aseguradora del Estado Dominicano.

El encuentro estuvo presidido por el gerente Provincial de Senana Monte Planta el
Licdo. Olegario Ortega.



La directora de recursos humanos, Licda. Yaneiris De Paula, la directora de género
Licda. Patrocinia Soriano y el equipo femenino del ayuntamiento de Los Botados.
Realizaron una actividad en conmemoración del día internacional de la mujer, con el
marcado objetivo de promover la equidad de género y la participación de la mujer en la
toma de decisiones.



La alcaldía de Los Botados cumpliendo con su rol de responsabilidad social entregó
una bomba sumergible a los moradores de la comunidad La Javilla Arriba de nuestro
distrito municipal.



La alcaldía de Los Botados entrega una bomba sumergible a los comunitarios del
sector El Kilómetro 35.



𝗔𝗹𝗰𝗮𝗹𝗱𝗲 𝗱𝗲 𝗟𝗼혀 𝗕𝗼혁𝗮𝗱𝗼혀 𝗽𝗿𝗲혀𝗲𝗻혁𝗮 𝗴𝗿𝗮𝗻𝗱𝗲혀 𝗮혃𝗮𝗻𝗰𝗲혀 𝗲𝗻 𝗿𝗲𝗻𝗱𝗶𝗰𝗶ó𝗻 𝗱𝗲 𝗰혂𝗲𝗻혁𝗮혀 𝟮𝟬𝟮𝟬-𝟮𝟬𝟮𝟭

Ramón Santos destacó la construcción de dos mil metros lineales de contenes en la
calle principal en el tramo La Palmita-Entrada La Cola y la adquisición en los próximos
días de un camión compactador para la eficientización de la recogida de desechos
sólidos.

Distrito Municipal Los Botados, Yamasá-.Este 24 de abril del 2021 se realizó el acto de
Rendición de Cuentas del Gobierno Local del Distrito Municipal Los Botados, en
Conmemoración del día nacional de los ayuntamientos.

En dicho acto el Alcalde Distrital, Ramón Santos, destacó grandes avances en el
distrito municipal Los Botados realizados durante el primer año de su segundo
mandato. El también presidente de la Federación Dominicana de Distritos Municipales
(FEDODIM), hizo énfasis en la construcción de dos mil metros lineales de contenes en
la calle principal que van desde la comunidad de La Palmita hasta la entrada de la
comunidad La Cola, el fortalecimiento de la seguridad ciudadana con la colación de
lámparas en la calle principal y en diversos sectores de la demarcación, la instalación
de punto de internet wi-fi en la comunidad El Cruce Abajo y otras localidades. Aportes
económicos a la iglesia católica y a varias congregaciones evangélicas, aporte a la
fundación contra el hambre (FH), como parte de una alianza estratégica en la
construcción de la cancha mixta de la comunidad de La Cola y la reparación de dos



camiones Daihatsu utilizados para la recogida de desechos sólidos, esto incluye la
compra de un motor. Remozamiento de los cementerios y el parque central del distrito
municipal más pujante de la provincia Monte Plata.

Un anuncio que provocó que el público presente le rindiera ovaciones a la pieza
discursiva que ofreció Ramón Santos fue cuando se refirió a la adquisición de un
camión compactador para destinarlo a la recogida de desechos sólidos, ya que con
esto

sin lugar a dudas el distrito municipal Los Botados continuará siendo el más limpio de
toda la provincia Monte Plata.

La actividad culminó con la elección del bufete directivo de la junta de vocales del
ayuntamiento del distrito municipal Los Botados, Eddy Modesto Laureano Severino
como presidente, Rafael De Jesús Figueroa vice presidente y Valentina Vásquez
miembro.


