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Alcalde dona una cortadora de césped a Estadio Municipal de 
Béisbol José Marrero. 

 
En el día de hoy el Alcalde Municipal Luis Montes De Oca estuvo visitando el Estadio 

Municipal de Béisbol José Marrero para hacer la entrega de una cortadora de césped para la 

limpieza del esa instalación deportiva. 

Esta importante donación permitirá tener este estadio en 

mejores condiciones para la libre circulación de los jugadores. 

Montes De Oca expreso el compromiso que tiene esta Alcaldía 
con el Deporte y se puso a disposición de los diferentes 
equipos que hacen vida deportiva, de igual manera dio un 
informe de los resultados de la reunión que sostuvo con el 
Ministro De Deportes donde se logró la aprobación para la 
reparación de ese importante estadio. 
De su parte el entrenador Fernelis Contreras agradeció esta 
donación y expresó su confianza en esta gestión Municipal. 

 

 
La alcaldía de Tamayo, celebró sus 78 aniversarios de vida 

municipal. 
 

La alcaldía del Municipio de Tamayo Provincia Bahoruco RD. Celebró sus 78 aniversario de vida 

municipal, con varios actos que inició a las 8:00 AM de este miércoles en la parroquia San Antonio con 

una misa. 

 

El 10 de marzo 1943 Tamayo fué elevado a 
categoría de municipio, se recuerdo anteriormente 
era Hatico, desde entonces ese laborioso pueblo ha 
experimentado ascenso significativo en su 
desarrollo, que lo ha colocado en uno de los puntos 
comerciales más atractivo de la región sur. 
 

Por ese motivo con alegría en la hora de la tarde, el 

pueblo tamayense disfrutó su actividad celebrada 

en la calle Raf 

ael Reyes frente al parque municipal y 
Ayuntamiento, con varios juegos, bailes, y 
concursos, que concluyó con las palabras del 
alcalde Lic. Luis Milciadin Montes De Oca 

 



Ayuntamiento de Tamayo inauguró cancha 
de basketbol Kiko Zorrilla 

 
Se reinauguró la cancha municipal de basketbol 
Kiko Zorrilla del Municipio Tamayo Provincia 
Bahoruco RD. En la tarde de este sábado, ubicada 
en la calle Juan Pablo Duarte al lado del Liceo 
María Antonia Gómez de este municipio. 
La obra fué reconstruida con recursos del 
Ayuntamiento municipal por un costo de 
$5.73,696,99 con apoyo del Ministerio de Deporte, 
en algunos 
renglones.  
 
La actividad 
contó con la 
participación 

de las autoridades de la provincia, en las 
figuras de los licenciados José Mercedes 
director provincial de deporte, gobernadora 
Juana C. Mateo, director Hospital Julia 
Santana Dr. Guillermo Ramos, el mayor Feliz 
Rubio Policía Nacional, el alcalde Lic. Luis 
Milciadin Montes De Oca, y Adrialis Zorrilla en 
la mesa de honor. 
 
Tras el corte de la cinta se jugó un mini-torneo amistoso, entre 5 equipos de 
basketbol del casco urbano. 
 
Los equipos de Alto de las Flores, Cacique, Altagracia, La Cuaba, Calle 7, jugaron 
hasta que Cacique y Alto de las Flores fueron a la final donde los caciques vencieron 
31 a 26 al equipo de Alto de las Flores para así Cacique ser campeón. 
 

 
 
 
 
 



Comisión de técnicos de la Unidad de 
Electrificacion Rural hizo levantamiento en 

sectores de Tamayo 
 

En la mañana de éste martes el alcalde 
Municipal de Tamayo Lic. Luis M. 
Montes De Oca recibió la comisión de 
técnicos de la Unidad de Electrificación 
Rural para hacer el levantamiento de los 
sectores que necesitan la instalación de 
cableados, transformadores, postes 
eléctrico e iluminación. 

 
El pasado día 14 de octubre Montes De 
Oca en coordinación de los Alcaldes y 
Directores de la Provincia Bahoruco se 
reunieron con el Director de la UERS 
Ing. Elvi Vasquez para solicitar la 
Electrificacion de los diferentes sectores 

y las comunidades de la zona alta de Tamayo y la Provincia Bahoruco. 
Pronto nuestro municipio, sus barrios y comunidades estarán en otras condiciones y por fin… 
La comunidad de Vuelta Grande podrá tener energía eléctrica para lograr su sueño. 
 

El alcalde Luís Milciades Montes de Oca 
dejó inaugurado la carnicería del Mercado 

Municipal de Tamayo. 
 

El alcalde Luís Milciades Montes de 
Oca dejó inaugurado la carnicería del 
Mercado Municipal de Tamayo. 
 
Con corte de cinta inició a las 4:35 pm 
de este viernes, el acto inaugural de 
remozamiento en área carnicería del 
mercado municipal de Tamayo 
Provincia Bahoruco RD. 
 
La bendición de la obra por el cura 
párroco Johny Durán, con la lectura 
del texto 1° de Génesis sobre la 
creación, las palabras de bienvenidas 
de la regidora Licda Florentina 

Medina, y el carnicero Diosvelis González dió las gracias por el cambio prometió mantener las 
condiciones. 
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Acto de rendición de cuenta del Alcalde 
Luis Milciades Montes De Oca. 

 
La asamblea de la sala capitular del Ayuntamiento 
municipal de Tamayo, se reunió en el día de hoy 24 de 
abril para desarrollar sólo dos puntos de agenda, así se 
dió a conocer por el Lic. Miguel Alcántara Marrero, quién 
presidía el organismo municipal hasta la mañana de 
este sábado. 
 
Por: Chery González 
Tras realizar el acto protocolar, iniciando con él Himno 
Nacional, oración de bendición, presentación de la mesa 
de honor, palabras de bienvenidas, de inmediato los 
temas de agenda: primero rendición de cuenta, segundo 
elección de la nueva directiva del consejo de regidores. 
 

El alcalde municipal de Tamayo Lic. Luis M. Montes De Oca, presentó su memoria de gestión 
24 de abril 2020 a 24 de abril del 2021, en vista fija el síndico detalló al público mas de una 
docena de obras de infraestructura, entre las mas relevantes, están matadero municipal, 
carnicería del mercado, cancha municipal, compra de equipos y vehículos, construcción de 
filtrantes en algunos sectores, inicio de la funeraria municipal entre otras obras sociales. 
Finalizó con la elección del nuevo bufet directivo, luego de un breve consenso la Lic. 
Florentina Medina (Soraya) fue electa presidenta de la sala capitular en sustitución del Lic. 
Miguel Alcántara Marrero, y Luis Batista (Nayi) resultó electo vice-presidente. 
 

Alcalde Municipal Lic. Luis M. Montes De 
Oca recibe visita del Director de INAPA 

Wellington Arnaud 
 

Tiempo de Esperanza en la Zona Alta de Tamayo 

Por primera vez en la historia la zona Alta de Tamayo 
(Barranca, Arroyo Seco, Honduras y Vuelta Grande) 
están siendo tomados en cuenta, no sólo en tiempos 
electorales, sino en un cuatrienio de manera constante 
y firme. 
 
En el día de ayer el Alcalde Municipal Lic. Luis M. 
Montes De Oca invitó al Director de INAPA Wellington 
Arnaud, al Director de INDESUR Frank Alejandro 
Herasme y a la Gobernadora de la Provincia Bahoruco 
Juana Mateo a esta zona donde se evaluaron las 
posibilidades de dar repuesta a sus necesidades. 
Recientemente la Comunidad de Vuelta Grande por fin 
recibió el preciado líquido que por años reclamaba. 
Llegó la Hora de la Familia 076. 
Tamayo Avanza!!! 



Compra de Camion para la recogida de 
basura 

 

En este momento estamos adquiriendo el primer 

camión para incorporarlo a la recogida de basura del 

municipio. 

Este camión está siendo adquirido con recursos 

propios de esta Alcaldía para contribuir con la 

recogida de desechos sólidos y mejorar la calidad de 

vida de la Familia 076. 

Tamayo Avanza!!! 

 

 

 

Alcaldía de Tamayo inauguró el 

matadero municipal 
 

Tamayo Provincia Bahoruco.-A las 10:20 AM con las notas del himno nacional inició el 

acto inaugural del matadero municipal de Tamayo, este martes 29-12-0202 en la 

prolongación calle Duarte próximo al río 

yaque del sur.  

 

Luego de la presentación de la mesa de 

honor por la periodista Licda Claudia Fabián 

Pineda, el parroco de Tamayo Jony Durán 

bendijo la obra, con la lectura del salmo 104, 

texto dónde describe la grandeza de Dios y 

cada acción positiva para la higiene y salud 

del pueblo, es una obra grande para la 

comunidad. 

 

Las palabras de bienvenida fué a cargo de la vice-alcaldesa Licda Deyaniry Feliz 

Jiménez, y el arquitecto Wilminson Bueno detalló sobre el diseño y la capacidad de la 

obra. 
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