
Alcaldía Inicia Construcción de Tramo Los Alcántara, Sabana Grande
Fue iniciada la intervención del tramo de calle Los Alcántara, ubicado en el Sector Sabana Grande del Barrio San Rafael. 
Los trabajos que se estarán realizando en dicha vía son: vaciado en hormigón, badén y aceras y contenes. Esta obra está 
contenida en el Presupuesto Municipal de la Alcaldía 2021, además de que forma parte del Plan de Inversión Anual de 
Presupuesto Participativo, mediante el proceso llevado a cabo para conocer las principales necesidades y prioridades de 
las comunidades del municipio, para luego ser aprobadas en el Cabildo Abierto de cada año.    

Alcaldía realiza 5to. Encuentro de Mesa de Seguridad, 
Ciudadanía y Género
La Alcaldía de Ocoa realizó la 5ta. reunión de la mesa local de seguriLa Alcaldía de Ocoa realizó la 5ta. reunión de la mesa local de seguri-
dad ciudadana y género. Esta actividad estuvo encabezada como siem-
pre por el Alcalde Milcíades Aneudy Ortiz Sajiún, también estuvieron 
presentes las demás autoridades del municipio que forman parte de 
dicha mesa, de igual modo participaron comunitarios de varios secto-
res, como son: La Agüita, Las Clavellinas, El Mélido, entre otros. Estos 
manifestaron ciertas necesidades y problemáticas que abarcan los indi
cadores de seguridad y condiciones de transito que aquejan sus referi-
dos sectores. El objetivo de esta actividad es dar seguimiento a las pro-
blemáticas surgidas en nuestra demarcación y generar estrategias para 
la solución de las mismas.

La Alcaldía Municipal finalizó la Obra de Identificación de la Entrada a la Provincia, la cual fue realizada con el objetivo de 
cubrir “una necesidad” para que los visitantes y locales reconozcan el lugar de destino y se enorgullezcan de ello. En este 
proyecto fueron acondicionados las áreas de jardinería y alumbrado público, así como el remozamiento y limpieza de las 
zonas aledañas a la misma. 

En este punto de entrada, fueron colocadas las cuatro letras que componen el nombre del municipio, abarcadas por algunas En este punto de entrada, fueron colocadas las cuatro letras que componen el nombre del municipio, abarcadas por algunas 
características culturales y sociales que identifican a la provincia como tal, entre las cuales se incluyen: balnearios, productos 
agrícolas, lugares de visitas frecuentados, ecoturismo, entre otros.

Está obra contó con el apoyo de la Alcaldía del Distrito Municipal Villa Fundación y fue aprobada por el Concejo de Regido-
res e incluida como parte del presupuesto del año en curso.

Obra Identificación de la Entrada 


