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El Ayuntamiento de Oviedo y el MOPC realizan operativo de 

desagüe en zonas inundadas 
 

Gracias al Ministerio de Obras Públicas y 

Comunicaciónes (MOPCRD) y a la compañia 

constructora de la carretera OVIEDO 

Pedernales, en su representante el ing. Gomez 

Díaz, por apoyarnos en el operativo de 

desagüe y acondicionamiento de algunos 

lugares que en el paso 4 de julio provocaron 

inundaciones tanto en nuestro pueblo 

OVIEDO como también en la comunidad de 
Tres Charcos. 

Gracias a cada voluntario de la defensa civil de OVIEDO, los bomberos por hacer una 
valiente labor cada vez que nuestro municipio es afectado por un fenómeno natural. 

 

La alcaldía de Oviedo adquiere contenedores 

 
El encargado de compras de la Alcaldía, Luis 

Díaz, recibió el día 12 de julio, la suma de 

seis (6) contenedores que esta gestión 

municipal adquirió para depositar los residuos 
sólidos en los lugares donde serán destinados.  

Estos contenedores serán distribuidos en los 

siguientes lugares:  

(1) en el Ayuntamiento municipal.  

(1) en el mercado municipal.  

    (2) en los apartamentos.  

    (2) en el parque municipal. 1 en el área 

comercial frente al antiguo colmado Ñica y otro 

en la esquina frente al Drink. 

 

 

 

 

 



Remozamiento entrada Macanutillo 
 

El Ayuntamiento Municipal de Oviedo realizó el 

remozamiento y acondicionamiento del badén que da 

acceso al barrio Macanutillo el día 13 de este mes con 

el objetivo de evitar las aguas que posaban en este 

lugar en tiempos de lluvias. 

 

 

 

 

 

Filtrante en el Barrio Macanutillo 
 

El barrio de Macanotillo por años viene sufriendo de inundación 

en tiempos de lluvia. El día de ayer, gracias al presupuesto 

participativo, se hace realidad la construcción de un filtrante en 

un segmento de este importante sector, donde sus viviendas 

están construidas por debajo del nivel de la calle. Este proyecto 

tiene el propósito de canalizar las aguas que se estancan en el 

lugar en tiempos de lluvia, dando cumplimiento a la demanda de 
salud que exige este barrio. 

 

 

 

 

El Ayuntamiento Municipal de Oviedo al junto del Ministerio de 

Interior y Policía coordinan reunión la implementación de la Mesa 

de Seguridad Ciudadanía y Género. 
El Ayuntamiento Municipal de Oviedo coordina una reunión 

con el Ministerio de Interior y Policía y la sociedad Civil e 

instituciones Castrense y policiales del municipio para 

implementar la estrategia de seguridad ciudadana. 

 
 
 

 



El Ministerio de Medio Ambiente con el Ayuntamiento Municipal 

de Oviedo organiza reunión para concientizar a la población sobre 

la propagación y expansión del Granolino. 

 
El Ministerio de Medio Ambiente junto al 

Ayuntamiento Municipal de Oviedo organizan 

una importante reunión para concientizar a los 

ganaderos, agricultores y sociedad civil en 

general a controlar la expansión de la Leucaena 

o Granolino, especie invasora que pone en 

peligro la biodiversidad de nuestras especies. 

 

 

Firma del convenio de los Fondos de Cohesión. 

 
El Alcalde Ramón Alberto Pérez Terrero y 

el Tesorero Ramón Orlando Feliz Ferreras 

firman el convenio para el desembolso de la 

primera partida de los proyectos aprobados 

en los Fondos de Cohesión en el Ministerio 

de Economía Planificación y Desarrollo. 

 

 

Construcción de Aceras y Contenes en Barrio la Palma 
 

El pasado 31 de agosto, se iniciaron los trabajos para la 

construcción de aceras y contenes en el importante 

barrio La Palma. Este proyecto se está ejecutando 

gracias a los fondos transferidos por la Liga Municipal 

Dominicana mediante el programa de Ayudas a los 

Gobiernos Locales. Este proyecto que inició con la 

retirada de las palizadas para que las aceras tengan un 

metro de ancho, hoy en día es una obra con un gran 

avance, dejando a entender el compromiso de nuestra 

Alcaldía con el desarrollo y avance del Municipio de 

Oviedo. 


