REVISTA
Octubre 2021
Escuchando el llamado
de la comunidad.
El

alcalde

Tavarez

Elbido

ordena

la

limpieza de la entrada
de la comunidad de los
Rodríguez próximo al
puente,

la

brigada

municipal se encuentra
trabajando

en

la

limpieza de las cunetas
y habilitación de la
entrada
localidad.

de

esa

El Ayuntamiento
Municipal de Villa Los
Almácigos encabezado
por el alcalde Elbido
Tavarez y el Concejo de
Regidores en conjunto
con Desarrollo
Fronterizo realizaron la
habilitación del camino
que comunica el Dajao
con el aguacatico del
Dajao, este tramo
carretero fue habilitado
con un desvío de un
kilómetro y medio.

Continúan la limpieza en nuestro municipio
El Ayuntamiento Municipal de Villa Los Almácigos
encabezado por el alcalde Elbido Tavarez y el Concejo de
Regidores realizan limpieza de las alcantarillas que se
encuentran en la entrada Sector Agricultura, el
entaponamiento de las misma se produjeron por cumulo
de desechos sólidos que habían allí, de igual forma
pudimos notar la cantidad de agua estancada, tras
realizar la limpieza en este sector logramos eliminar el
foco de contaminación que se estaba produciendo en este
lugar.

El Ayuntamiento Municipal de Villa Los Almácigos
Por disposición del alcalde Elbido Tavarez y el Concejo
de Regidores, fue remozado el polideportivo José Rafael
López, el mismo se encontraba en total abandono y el
ayuntamiento fue en su auxilio.
En este remozamiento fueron intervenidos los baños,
colocando puertas, lavamanos, inodoros, así como
pintura en general y colocación de bombilla para la
iluminación completa del abajo techo.

Alcalde
Elbido
Tavarez
participa en el día de hoy de
Los Diálogos Regionales
para el Desarrollo Local", los
cuales buscan orientar a los
alcaldes en el manejo de las
buenas
prácticas
municipales.
Esta vez la actividad se llevó
a cabo en Sabaneta, y estuvo
encabezada por el presidente
de Fedomu y alcalde de La
Vega, Kelvin Cruz, y el
director ejecutivo, Ángel
Valentín
Mercedes,
acompañados del presidente
de la Cámara de Cuentas,
Janel Ramírez; y el secretario
general de la Liga Municipal
Dominicana, Víctor D´Aza.

También participaron el director
de Contrataciones Públicas, Carlos
Pimentel; la consultora de la FAO,
Guadalupe Valdez, el asesor del
Poder Ejecutivo, Fausto Ruiz, así
como la presidenta de la Unión de
Mujeres
Municipalistas
Dominicanas y alcaldesa de
Salcedo, Mercedes Ortiz, y el
alcalde de Guayubín y presidente
de Región Noroeste, Samuel
Toribio.

En el día de hoy el
Ayuntamiento Municipal De
Villa Los Almácigos Encabeza
Por el Alcalde Elbido Tavarez y
el Consejo De Regidores se
llevaron a cabo los actos en
conmemoración
al
25
aniversario de vida municipal
desde el 1996 donde fue
elevado nuestro pueblo de
Distrito
Municipal
a
Municipio.
La Resolución número 002
emitida por los honorables
Regidores donde cita qué cada
20 de octubre será declarado
día de regocijo municipal.
En el día de Hoy desarrollando
una series de actividades
alusiva a esta fecha Histórica
para Nuestro Pueblo.

En el día de hoy el iniciamos
a las 8:00 A.M. izamiento de
banderas
Nacional
y
Municipal, Con la presencia
de
la
Gobernadora
Provincial
Lic:
Ivelis
Almonte, El Representante
del senador Antonio Martes
el Sr: Romeo Lantigua, El
Sargento Mayor Lic José
Bourdierd, La Directora del
Distrito Educativo 09-06 Lic.
Carmen Días, Ex -Alcalde
José Espinal así como una
gran
cantidad
de
estudiantes, maestros y
personalidades de nuestro
municipio.

El Alcalde Elbido Tavarez y el Concejo de Regidores hacen
entrega en la Comunidad del Caimital el remozamiento que
se le realizo a la Capilla Santa Clara (verjado y pintura)
dándole así cumplimiento a el presupuesto participativo.

Alcalde Elbido Tavarez entrega al cuerpo de Bomberos del
Villa Los Almácigos, t-shirt rojos, azul y negro para que así
tengan una buena presencia y representación.

El alcalde Elbido Tavarez en compañía de la presidenta y vicepresidente de la sala capitular Lic. Lidia Varga y José Alberto Peña
realizaron una visita a la comunidad del Caimital Abajo, para
escuchar las problemáticas que aquejan esta comunidad, tras
escuchar los comentarios el alcalde se comprometió en solucionar a
las problemáticas allí mencionadas ya que su compromiso es
devolverle al pueblo lo que es del pueblo.
El alcalde y los Regidores entregaron a la Capilla Santa Clara del
Caimital Abajo una Bocina Amplificada recargable, Fm, Bluetooth,
USB, Memoria Sd y dos micrófonos inalámbricos.
De igual modo tras finalizar el conversatorio el alcalde Elbido Tavarez
hizo entrega de manera personal al centro de madre de esta
comunidad de (Licuadoras, Sartén, Termo de Agua y Cuadernos)
El compromiso es con cada comunidad y cada municipe.

