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El ayuntamiento del distrito municipal Los Botados inicio la intervención 
del camino de la comunidad de Los Solares, conjuntamente con la 
gobernación de la provincia Monte Plata. Los moradores de dicho sector 
agradecieron tanta a al cabildo como a la gobernación por dar respuestas 
a sus reclamos, de su lado el director municipal de Los Botados, Licdo. 
Ramón Santos manifestó que para la institución que dirige es un sacrificio 
la realización de obras de esta magnitud debido a la gran cantidad de 
recursos que conlleva la ejecución de la misma, pero el norte de su 
administración es el bien colectivo de la población. 
 







 
El ayuntamiento de Los Botados se comprometió con la construcción de la 
casa de la señora Venancia Ramírez (Mamola), la cual quedo 
completamente destruida a causa de un incendio provocado por la caída 
sobre la misma de un cable del tendido eléctrico. La señora Ramírez es 
minusválida, reside en la comunidad de Batey Yagua junto a su esposo 
quien está muy afectado de salud, ambos son personas de muy escasos 
recursos económicos y no tienen ningún familiar que los ayude.  
 
 
 
 
 



 
El ayuntamiento de Los Botados trabaja  en la construcción de una fosa 
común en el cementerio de la comunidad La Sabana, el cual es el principal 
campo santo de nuestro territorio. Desde el cabildo trabajamos con los 
oídos puestos en el corazón del pueblo para darle soluciones a las grandes 
problemáticas que afectan a nuestros munícipes. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
El departamento de ornato de la junta municipal Los Botados con el 
objetivo de seguir brindando un excelente servicio en la recogida de los 
desechos sólidos inicio un proceso de rotulación de los camiones 
destinados  a dicho fin. Con la colación de estas fichas se pretende 
elaborar un plan de ruta de recogida de los desechos sólidos para que la 
población esté al tanto los días en que se recogerán los desechos sólidos 
por su sector. 
 
 
 
 
 
 



 
Celebración de la sección ordinaria de la junta municipal de Los Botados 
con la presencia de algunos munícipes. El ayuntamiento del distrito 
municipal Los Botados trabaja con transparencia y apegado a las buenas 
practicas. 


