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Hoy celebramos en grande el 

64 aniversario del municipio 

de Oviedo, en una actividad 

conmemorativa a aquellas 

historias que nos identifican 

como el pueblo dulce y 

solidario con el que nos 

conocen nuestros Oviedenses 

ausentes y otras comunidades. En esta celebración iniciada con las 

notas del Himno Nacional «Acapela» y una oración al todopoderoso, 

fue precedida con unas palabras de bienvenidas a cargo del honorable 

Alcalde Ramón Pérez Terrero. En el mismo programa, tuvieron 

participación personalidades que con sus historias han ganado el 

cariño y el aprecio de todos los Oviedenses. Entre ellos se puede 

destacar la contribución de Carlos Suero, Arturo Molina, Manuel 

Sánchez, Luzdalia Molina y Miguel Mercedez, quienes hablaron del 

origen y desarrollo del municipio, tanto cultural y educativo como 

deportivo y con las aportaciones de la audiencia que hicieron del acto 

un diálogo emocional y agradable. La ceremonia terminó con una 

presentación artística a cargo de dos figuras de la música de nuestro 

municipio, Arturo Molina y Manuel Monte de Oca, que después de 

finalizar se pasó a degustar de una picadera. 

 

El Ayuntamiento de 

Oviedo junto al Club 

Socio Cultural y 

Deportivo de Oviedo 

finaliza la jornada de 2 

días de capacitación por 

parte del Ministerio de 

Economía Planificación y 



Desarrollo MEPyD el taller de elaboración de ficha técnica sobre el 

proyecto de Remodelación y Equipamiento de la Casa de Formación y 

Desarrollo Comunitario del Municipio de Oviedo. En dicho taller fueron 

tomadas en cuenta las aportaciones de cada uno de los participantes en 

la elaboración del proyecto que servirá de base para el desembolso de 

los recursos que conlleva la ejecución del mismo.  La ficha quedó 

avanzada en más de un 70% teniendo una aprobación anticipada tanto 

del ayuntamiento y el CLUBO, como por parte de los técnicos del MEPyD 

que nos acompañaron durante todo el proceso. Una vez finalizada la 

ficha, se procederá a someter a un proceso de evaluación y aprobación 

por parte de los organismos responsable para el inicio de tan anhelada 

obra. 

 

Tras la compra de la bomba del pozo 

ubicado en la iglesia del sector 

Pangola, el Ayuntamiento procedió a 

instalar y habilitar las tuberías que 

distribuyen el agua a distintos puntos 

de este sector, quedando solamente 

una parte por instalar las tuberías 

para completar el reparto de agua a 

todo el sector. 

 

El Comité de Compras y 

Contrataciones del Ayuntamiento 

Municipal de Oviedo al junto del 

Notario Público Alberto Matos 

Batista, efectuó la apertura de 

sobres del proceso de adquisición 

del Camión Compactador según el 



procedimiento AMO-CP-2022-0001. El acto se gestionó en presencia del 

alcalde Ramón Alberto Pérez Terrero, quien ocupa el cargo de presidente 

del comité y demás miembros que conforman esta directiva, quienes 

apreciaron que los sobres entregados pertenecían a una sola empresa que 

se interesó en presentar oferta. Según el protocolo, se procedió a entregar 

los Sobre B para su resguardo e inmediatamente se procedió a abrir el 

Sobre A. Se procedió a verificar si el sobre A entregado contenían los 

requerimientos establecidos en el pliego, tanto el comité como el notario 

público validaron que estos cumplían con los requisitos establecidos.

El presidente dio instrucciones para que el personal técnico designado 

se ponga en contacto con los oferentes habilitados, para hacer la 

Revisión de los equipos y preparar el dictamen técnico tal como está 

establecido en el cronograma. No habiendo nada más que tratar, siendo 

las 2:00 p.m. se dio por concluida la reunión y se levantó el ACTA No. 

03-2022. 

El Ayuntamiento de Oviedo, en 

cumplimiento con la Ley 176-07 del 

Distrito Nacional y los Municipios, 

celebró el Acto de Rendición de 

cuentas, en la que el honorable 

Alcalde Ramón Alberto Pérez 

Terrero, dio a conocer las 

memorias del segundo año de 

Gestión Municipal 2021-2022. En 

este evento estuvieron presentes los 

representantes de las Sociedades y Autoridades civiles y Ex-Alcaldes. 

Luego de la Rendición de Cuentas, el honorable Concejo de Regidores 

pasó a las elecciones del nuevo Bufete Directivo para el período 2022-

2023. En estas Votaciones resultó electa a unanimidad, la Regidora 

Yasmaris Matos Carrasco, como Presidenta del Concejo y el Regidor 

Gilbert Alberto Matos Medina como Vice-Presidente. Después de 

completar la escogencia de la nueva directiva, se juramentó y se dio por 

culminada la Sesión.  



El Comité de Compras y 

Contrataciones del 

Ayuntamiento Municipal de 

Oviedo, luego de habilitar la 

empresa Meco Rogers 

Dominicana S.R.L. el pasado 

22 de abril del año 2022 para 

la apertura del Sobre B 

mediante el Acta No. 4-

2022,  efectuó una reunión 

presidida por el Presidente del 

Comité, Ramón Alberto Pérez Terrero, junto al Notario Público, Alberto 

Matos Batista, para conocer la Oferta Económica del proceso de 

adquisición del Camión Compactador según el procedimiento AMO-

CP-2022-0001. El acto se gestionó en presencia de la Presidenta del 

Concejo de Regidores, Yasmaris Matos Carrasco, la cual, en compañía 

de los ya mencionados, una vez iniciada la reunión, el Notario Público 

procedió abril el sobre B, el cual dio a conocer que la oferta presentada 

estaba dentro de los márgenes de la existencia de fondos que fue 

aprobada para ejecutar el procedimiento. Tanto el comité como el 

notario público validaron que estos cumplían con los requisitos 

establecidos, por lo cual, no habiendo nada más que tratar, siendo las 

11:22 a.m. se dio por concluida la reunión y se levantó el ACTA No. 5-

2022. 

El Ayuntamiento de Oviedo da inicio al 

procedimiento de Sorteo de Obra de la 

Construcción de Aceras y Contenes en Barrio La 

Palma según el No. de Referencia AMO-CCC-

SO-2022-0001. Los documentos que validan el 

procedimiento estarán cargados en la página 

web institucional en el siguiente link: 

https://ayuntamientooviedo.gob.do/transparencia/documentos/2022-

sorteos-de-obras/ 



El pasado viernes, el señor 

Presidente de La Comisión 

Presidencial de Apoyo al desarrollo 

Provincial el Lic. Ángel De La Cruz 

Hernández, dio el primer palazo para 

la construcción de la Funeraria 

Municipal y el Destacamento de la 

Policía Nacional, dos obras 

importantes que serán construidas en nuestro pueblo Oviedo. Estás dos 

obras, fueron aprobadas en el presupuesto de este año 2022 por el 

Presidente de la República Luis Abinader Corona. 

El Ayuntamiento de Oviedo alcanzó el 

81.40% en los indicadores de 

transparencia en el Sistema de 

Monitorio de Administración Pública 

SISMAP MUNICIPAL, para encabezar 

los Gobiernos Locales de la Región 

Enriquillo, llegando al puesto 25/158. 

 


