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ALCALDE ACOMPAÑA PROCESO DE ENTREGA DE 

TARJETAS 

Tamayo: El pasado jueves 6 de octubre el alcalde Municipal Lic. Luis M. Montes De Oca, 

visito el Techado Municipal donde se realizó la entrega de las Tarjetas Supérate a cientos 

de familias del municipio. 

El Ejecutivo Municipal valoró este gran 

aporte impulsado por el presidente Luis 

Abinader, para mejorar la calidad de vida de 

la gente. 

Al techado acudieron cientos de personas para 

recibir con Júbilo este gran aporte. 

 

 

 

CUERPO DE BOMBERO ADQUIERE 2 MOTOCICLETAS 

Tamayo: Con el objetivo de seguir aumentando 

el Parque Vehicular Municipal la organización 

internacional Word Visión, dono dos (2) nuevas 

unidades motorizadas al Cuerpo de Bomberos de 

Tamayo. 

Estas unidades ya están a nombre del cuerpo de 

bombero y serán para uso de esta institución de 

socorro y servicio municipal. 

El alcalde Municipal Lic. Luis M. Montes De 

Oca agradeció el apoyo de esta institución por 

este importante aporte. 
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Honduras y Arroyo Seco recibirán medio millón de pesos 

(500,000.00) del presupuesto participativo 

Tamayo: El Ayuntamiento del 

Municipio de Tamayo Provincia 

Bahoruco RD dando cumplimiento a 

lo estipulado en la ley, sigue 

asignando las partes 

correspondientes en el presupuesto 

de ese cabildo municipal. 

 

En ese sentido la plana mayor 

encabezado por el alcalde Licdo. 

Luis Milcíades Montes De Oca y los 

regidores Florentina Medina, Luis 

Batista, Jairo Cuevas y Guillermo 

Mateo, hicieron acto de presencia en 

estas comunidades 

La actividad que se realizó el pasado viernes 

7 de octubre fue realizada en las comunidades 

de Honduras y Arroyo Seco, las mismas 

recibirán, medio millón de pesos (500,000.00) 

cada una del presupuesto participativo, que 

serán invertidos en obras o servicios de 

acuerdo a sus necesidades. 

 

Con esos recursos a comunidad de Honduras 

optó por la compra de un moto-volteo, para la 

recogida de los desechos, mientras que los 

comunitarios de Arroyo Seco, dijeron que el 

dinero será destinado a la reparación de 

vivienda. 
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Alcaldía se reúne con sectores para analizar problemáticas y 

buscar soluciones con el presupuesto participativo 

Tamayo: Las autoridades del Ayuntamiento 

municipal de Tamayo Provincia Bahoruco RD 

encabezado por su alcalde Licdo Luis 

Milcíades Montes De Oca, se reunieron en la 

tarde de este jueves con las juntas de vecinos 

del Barrio Villa Liberación y Calle Siete de 

este municipio. 

El objetivo de estos encuentros es discutir 

sobre las diferentes problemáticas de los 

referidos sectores, para buscar posibles 

soluciones y ser partícipes en la asignación del 

presupuesto participativo. 

Los comunitarios de Villa Liberación, 

señalaron tres obras de prioridad como son: 

una cancha de baloncesto, un parque 

recreativo, acercas y contenes, un bulevar en 

la entrada de la calle principal. 

Según información de los regidores Luis 

Batista, Guillermo Mateo y el síndico, Villa 

Liberación recibirá un millón de pesos del 

próximo presupuesto año 2023, más  las 

diligencias con los Ministerios de Obras 

Públicas y de Deportes para ser posible la 

construcción de dichas obras. 
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Alcalde municipal representa a República Dominicana en un 

congreso en Guatemala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guatemala: En representación de la Federación Dominicana de Municipios, FEDOMU el 

alcalde de municipio de Tamayo participa del Congreso centro americano de 

Descentralización y desarrollo territorial, que se realiza en Guatemala. 

Durante el desarrollo del congreso este lunes 17 al Licenciado Luis Milcíades Montes de 

Oca, les toco exponer el tema “Descentralización, Servicios Públicos Municipales y 

Gestión de Medio Ambiente”. 

“Un honor representar a la bandera tricolor, a FEDOMU y a nuestro amado Municipio de 

Tamayo en este importante congreso internacional en la ciudad de Guatemala” expreso 

el edil a través de su cuenta de Facebook. 

Entre los temas que serán tratados están: Contexto de la descentralización en centro 

América y su importancia para el desarrollo territorial, Experiencia innovadora en la 

implementación de la Descentralización en Centroamérica y el Caribe perspectiva 

municipal. 

El evento será dirigido por Gerson López director ejecutivo de la Asociación Nacional de 

la Municipalidades 


