
                                                                 

 

Alcaldía de Neiba 

Boletín Informativo Municipal. 
 

 

30 de julio  

Un Padre es un hombre lleno de mucho amor y que a través de su ejemplo y sus enseñanzas 

nos enseña a vivir la vida, por eso en este día debemos agradecerle y decirle cuánto lo 

queremos. Feliz Día del Padre, es el deseo de nuestra Alcaldía.” 

#alcaldianeiba 

#DiadelPadre 

 

https://web.facebook.com/hashtag/alcaldianeiba?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUkTfWvTbRfL66Y36R3MHdN776xylHUdyzgilIJR_1Q4HphbfF7S0_YAeo_szk8uGsWTVko99pVV0pUebQ1LtJtPcbHLDQkGlWNCyoPtPLF8UIrFe_dBcB810PclJgkDByAsH07FGn8MF7-Ff0mxsnl5tES79J0Kyl1Kd2dz3l5vg&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/diadelpadre?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUkTfWvTbRfL66Y36R3MHdN776xylHUdyzgilIJR_1Q4HphbfF7S0_YAeo_szk8uGsWTVko99pVV0pUebQ1LtJtPcbHLDQkGlWNCyoPtPLF8UIrFe_dBcB810PclJgkDByAsH07FGn8MF7-Ff0mxsnl5tES79J0Kyl1Kd2dz3l5vg&__tn__=*NK-R


 29 de julio  El Ayuntamiento de Neiba reconoce a la Promoción de Profesores de 

Educación Física 85-86 . 

Tras arribar a su 36 aniversario en la labor de enseñanza de las diferentes disciplinas 

deportivas individuales y colectivas, en las diferentes etapas formativas. 

Muchas Felicidades y gracias por su contribución a nuestra sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 



26 de Julio, El comité de compras de la Alcaldía de Neiba mediante resolución, 

declara desierto el proceso de comparación de precios Núm. AMN-CCC-CP-2022-

0003, en referencia a la reconstrucción del Parque Apolinar Perdomo, debido a que 

los aferentes presentados no cumplieron con los requisitos establecidos en el 

pliego de condiciones para este requerimiento. 

 

 

 

24 de julio, En la mañana de hoy nuestro Alcalde Jose Darío Cepeda Medina nos 

representa en el encuentro realizado en la mañana de hoy denominado “El 

Gobierno en las Provincias” encabezado por el Presidente de la @Comision 

Presidencial Para el Desarrollo Provincial, Lic. Angel De La Cruz, autoridades 

Provinciales y Municipales; así como una representación de la sociedad civil. En 

dicho encuentro se paso balance de las ejecutorias del gobierno central y se 

presentaron demandas comunitarias en procura de obtener repuestas 

gubernamentales. 



 

 

 

 

 

 

 

13 de julio, En la unidad está la fuerza! 

La Alcaldia De Neiba, junto a la Gobernación Bahoruco, Unidad Técnica Ejecutora de 

Proyectos de Desarrollo Agroforestal, Desarrollo Provincial y el Sindicato de Camioneros 

de Bahoruco hemos retomado el relleno de las calles de la zona norte de nuestro Municipio 

a los fines de continuar el proceso de imprimación y preparación para el asfaltado. 

https://web.facebook.com/alcaldianeIba?__cft__%5b0%5d=AZWNMdsUnxpKLzDC1nE6J51iQxWfQLWuFpV0YOJeiw25DwzlcwNfCDi6rZJQWzV-7YtoabT_bp9JghEreUxna1-7bRJCS4p1kc0eIWXGGySF2hd8KBR4kcwBq4yR-gBRVE6WiVzoUDGODVom_1jykBwk2PDXsg6R360BZ3AAyjrWKQ&__tn__=-%5dK-R
https://web.facebook.com/GBahoruco?__cft__%5b0%5d=AZWNMdsUnxpKLzDC1nE6J51iQxWfQLWuFpV0YOJeiw25DwzlcwNfCDi6rZJQWzV-7YtoabT_bp9JghEreUxna1-7bRJCS4p1kc0eIWXGGySF2hd8KBR4kcwBq4yR-gBRVE6WiVzoUDGODVom_1jykBwk2PDXsg6R360BZ3AAyjrWKQ&__tn__=-%5dK-R
https://web.facebook.com/UTEPDA/?__cft__%5b0%5d=AZWNMdsUnxpKLzDC1nE6J51iQxWfQLWuFpV0YOJeiw25DwzlcwNfCDi6rZJQWzV-7YtoabT_bp9JghEreUxna1-7bRJCS4p1kc0eIWXGGySF2hd8KBR4kcwBq4yR-gBRVE6WiVzoUDGODVom_1jykBwk2PDXsg6R360BZ3AAyjrWKQ&__tn__=kK-R
https://web.facebook.com/UTEPDA/?__cft__%5b0%5d=AZWNMdsUnxpKLzDC1nE6J51iQxWfQLWuFpV0YOJeiw25DwzlcwNfCDi6rZJQWzV-7YtoabT_bp9JghEreUxna1-7bRJCS4p1kc0eIWXGGySF2hd8KBR4kcwBq4yR-gBRVE6WiVzoUDGODVom_1jykBwk2PDXsg6R360BZ3AAyjrWKQ&__tn__=kK-R
https://web.facebook.com/gestionredescpadp.gob?__cft__%5b0%5d=AZWNMdsUnxpKLzDC1nE6J51iQxWfQLWuFpV0YOJeiw25DwzlcwNfCDi6rZJQWzV-7YtoabT_bp9JghEreUxna1-7bRJCS4p1kc0eIWXGGySF2hd8KBR4kcwBq4yR-gBRVE6WiVzoUDGODVom_1jykBwk2PDXsg6R360BZ3AAyjrWKQ&__tn__=-%5dK-R


 

 

 


