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Alcaldes de Bahoruco se reúne con 

encargado de UTEPA 
El alcalde Municipal Lic. Luis M. Montes De Oca 

en compañía de su Homólogo de Villa Jaragua Iván 

Medina, visitaron las instalaciones de la Unidad 

Técnica Ejecutora de Proyectos de Desarrollo 

Agroforestal de la Presidencia (UTEPDA) para 

reunirse con su director ejecutivo Prof. 

Eliferbo Herasme con quienes trataron temas de 

interés municipal. 

 Representante de la liga municipal supervisa 

uso del camión compactador 

  

La alcaldía municipal 

recibió la visita de la 

Licda. Ambar Melo, quien 

fue enviada por la Liga 
Municipal Dominicana para 

hacer una inspección del 

cuidado y mantenimiento del 

Camión Compactador donado 

por esa institución. 

  

Ministerio de medio ambiente capacita personal de 

limpieza del ayuntamiento 

Con el tema “Manejo de residuos 

sólidos “el ministerio de Medio 

Ambiente impartió la mañana de este 

miércoles una charla al personal de 

limpieza del ayuntamiento del 

municipio de Tamayo. Iris Acosta 

facilitadora de la actividad.  

 

https://ayuntamientotamayo.gob.do/transparencia/documentos/publicidad/
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Realizan jornada de sensibilización al equipo técnico 

del ayuntamiento 

El objetivo del 2do encuentro fue sensibilizar al 

equipo técnico del ayuntamiento, la reunión fue 

dirigida al equipo de trabajo para conocer la 

composición del consejo de desarrollo municipal 

y posteriormente con el plan de desarrollo 

municipal. 

Se presentó la metodología para dirigir las 

acciones que se llevarán a cabo en el proyecto, 

entre otros temas y acciones que vienen a 

contribuir para la elaboración del consejo y plan 

municipal. 

 

Llega a Tamayo otro nuevo camión recolector de Basura 

Tamayo. prov. Bahoruco: Con alegría 

los Tamayeros recibieron la tarde de 

este jueves 12 un nuevo camión 

recolector de basura, gracias a la 

buena gestión de su alcalde Licdo 

Luis Milcíades Montes de Oca y el 

Gobierno Dominicano. 

 

El camión O kilometro año 2022, 

valorado en 6 millones 350 mil pesos, 

fue una solicitud del alcalde, al 

presidente Luis Abinader Corana y hoy 

es una realidad. 
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Operativo dispuesto por el Ayuntamiento del Municipio de Tamayo 

 Consejo Nacional de Población y Familia (CONAPOFA) 

para la realización de unas series de actividades en 

el marco del Proyecto Conoce tu Sector, el cual tiene 

el objetivo de llevar una luz de esperanza a las 

personas de escasos recursos. 

 La comitiva gubernamental está encabezada por la 
Dra. Yakaira García y diversos profesionales de 
la salud. 

 
 
 

Posteriormente fueron impactada las 
comunidades de Barranca y Arroyo Seco 
encuestando todas las viviendas para ver las 
necesidades y debilidades de las poblaciones 
y buscar soluciones que mejoren su calidad de 
vida. 
 
Se realizó la entrega de canasta a mujeres 
embarazadas, entrega de Kits de higiene y 
útiles deportivos, corte de Pelo, lavado de 
cabeza, corte de uñas y actividad recreativa 
para niñas y niños, también fue realizado un 
operativo de limpieza, iluminación, poda y 
corte de árboles 
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