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El comité de prevención, mitigación y respuesta a 

emergencia (CPMRE) se reunió ante el posible paso por el 

país de la tormenta tropical Fiona. 

Tamayo, / Bahoruco: Ante el posible paso por el país de la 

tormenta tropical Fiona, el comité de prevención, mitigación y 

respuesta a emergencia (CPMRE) se reunió la tarde de este 

jueves, con el objetivo de trazar medidas necesarias para 

prevenir cualquier eventualidad. 

El alcalde Licenciado Luis Milcíades Montes de Oca, quien 

preside el CPMRE, dio inicio a la reunión solicitando poner en 

manos de Dios dicho encuentro. 

 

 

 

 

Montes de Oca, solicito a las distintas instituciones que son parte del 

comité, decir con qué cuentan cada uno para poder saber qué tienen 

ante cualquier eventualidad. 

De su lado el encargado de la junta de regante ingeniero Stephan Díaz, 

explicó parte del protocolo que utiliza el INDRI cuando se dan estos 

eventos naturales y manifestó que la presa está preparada para 

acumular una gran cantidad de agua. 

 

 

 

https://ayuntamientotamayo.gob.do/transparencia/documentos/publicidad/
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Centros educativos de Tamayo dan apertura al año 

escolar 2022-2023 

 

Tamayo: El alcalde Licenciado Luis Milcíades Montes 

de Oca, participo la mañana de este miércoles 20 del 

acto de apertura del año escolar en los liceos Juan 

Bosch, de Tamayo y Gastón Fernández Deligne en el 

Distrito Municipal de Uvilla, donde estuvo también la 

gobernadora Juana Cristina Mateo, la directora del 

distrito Isa Nidia Heredia entre otros. 

 

 

Mientras que en el liceo María Antonia Gómez de 

esta comunidad el funcionario municipal estuvo 

representado por el presidente de la sala capitular el 

regidor Luis Batista. 

El acto del Liceo profesor Juan Bosch inicio con las 

notad del himno nacional y la bendición a nombre 

del cura párroco de la iglesia San Antonio de Padua. 

Las palabras de bienvenida la tuvieron la licenciada 

Delia Viola Gómez, directora del centro educativo. 

El licenciado Montes de Oca, en su elocución expreso que “hoy se marca una nueva meta, que con ayuda del 

señor la vamos a lograr, pondremos mucho entusiasmo a este nuevo año escolar, esta nueva etapa será 

posible gracia a este gran equipo educativo con que cuenta este centro”. 

Las palabras de gracias estuvieron a cargo de la estudiante Desiré Reyes que enfatizo su discurso a reforzar 

los valores y motivo a los docentes a seguir comprometido para lograr que los estudiantes asuman sus 

funciones con responsabilidad. 

El Liceo Profesor Juna Bosch cuenta en la actualidad con una matrícula estudiantil de 533 estudiantes y 15 

secciones. 
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Queda conformada comisión censal municipal. 

 

 

Tamayo/Bahoruco: Con la participación de autoridades 
municipales y la sociedad civil, quedo conformada la mañana de 
este martes 20 de septiembre la comisión censal municipal. 

La actividad estuvo encabezada por el encargado provincial 
Franklin Nicasio Feliz y Mayelin Rodríguez, encargada provincial 
quien explico cómo se va a desarrollar el proceso que inicia del 10 
al 23 de septiembre. 

 

 

Así avanzan los trabajos de construcción de la nueva cocina del 

ayuntamiento. 

“Seguimos Cambiando” es uno de los 

principales slogans de esta gestión municipal. 

En unos días el Ayuntamiento Municipal 

cambiará su deprimente imagen en la 

enramada de Zinc que usaba como Cocina, 

para tener una moderna Cocina Comedor 

para brindar un mejor servicio a las personas 

que nos visitan. 

Así lo expreso el alcalde Lic. Luis Milcíades Montes de Oca quien dijo que “Adicional a la Cocina también se 

construye un Almacén para proteger las herramientas de trabajo del Ayuntamiento”.  
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Ayuntamiento y el INTRAN realizan Operativo para el 

Registro de Motocicletas 

 

Tamayo: El alcalde Municipal Lic. Luis M. Montes De 

Oca dio la bienvenida a los representantes del 

Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre 

(INTRANT). 

Montes de Oca expresó que junto al INTRANT estarán 

llevando a cabo el registro de Motocicletas desde este 

lunes 26 al miércoles 28 del presente mes. 

 

Tamayo Promoción GENIUSES entrega 

reconocimiento alcalde municipal 

Tamayo: El alcalde de este municipio Licdo. Luis 

Milcíades Montes de Oca, recibió 

recientemente un reconocimiento de parte de 

la promoción del Liceo María Antonia Gómez, 

de este municipio de Tamayo Prov. Bahoruco. 

El reconocimiento al edil quien además se 

realizó durante la graduación de la promoción 

2022, “Generación Estudiantil con nuevas 

aspiraciones e inicios de superación”. 

GENIUSES, realizada en la casa de la cultura de 

esta comunidad. 

 


