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Alcaldía de Tamayo inaugura Academia de Música Profesor Arturo Méndez Hijo 
 

  
 El alcalde del municipio de Tamayo, Luis Milciades 
Montes de Oca, dejó inaugurada la mañana de este 
jueves, la Academia de Música, Profesor Arturo Méndez 
Hijo, cuyo acto protocolar se llevo a cabo en el local de la 
Casa Cultural. 
El ejecutivo municipal, dijo que con la apertura de la 
academia de música, la alcaldía rinde un merecido 
tributo a don Arturo 
Méndez, forjador 
de grandes 

músicos y de quien lleva el nombre dicha academia, la cual se 
inaugura con la entrega de una veintena de nuevos 
instrumentos de diferentes tipos. 

En el acto inaugural la Sala Capitular reconoció a través de la 
resolución AT 016-2022, como hijo meritorio del municipio, 
Benito Vilma Telo, residente en Milwaukee, Winscosin, EEUU, quien 
canalizó instrumentos a través de la compañía Brass Bell Music 
Store para donarlos a la academia de música. 

 

Personal del Ayuntamiento municipal celebro su 

acostumbrada cena navideña 

El  Alcalde de este municipio  Lcdo Luis Montes De Oca celebró 

junto a su personal la fiesta de fin de año, en el salón Frank 

Acosta de dicho ayuntamiento. 

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del alcalde 

municipal y la encargada de recursos humanos Yeisi Romero. 

Montes de Oca en sus palabras de bienvenida dijo que “ Es 

un momento para disfrutar, espero la pasen bien y que 

este nuevo año sea de ricas bendiciones, espero 

disfruten este momento”. 
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ALCALDÍA REALIZO PAGO DE REGALÍA SIN NECESIDAD DE ACUDIR 

A PRÉSTAMO 

Tamayo: Con  el fin de llevar alegría a los servidores públicos 

el alcalde de este municipio Licdo. Luis Milciades Montes 

de Oca,  entrego el pasado 16 de diciembre con el 

pago de sueldo y la  regalía pascual a todo el personal 

que labora en ese ayuntamiento. 

Montes de Oca expreso  “que por tercer año estamos 

realizando el pago de Regalía con recursos 

municipales sin necesidad de acudir a préstamos”. 

 

Este  2022 la alcaldía pago de regalía el monto de 

setecientos cuarenta y seis mil cuatrocientos siete 

pesos con cincuenta y siete centavos (746,407.57) pesos”. 

GOBIERNO Y AYUNTAMIENTO BRINDAN ALMUERZO NAVIDEÑO EN 

COMUNIDADES DE TAMAYO. 

Tamayo/ Bahoruco. El Ayuntamiento de 

Tamayo en coordinación con el gobierno que 

dirige el Presidente de la República 

Dominicana, Luis Abinader,  continúa 

realizando sus actividades navideñas en 

distintas comunidades de este municipio. 

Desde el pasado lunes 12 se trasladaron a comunidades  más vulnerables 

del municipio, como fueron Vuelta grande, Barranca y Honduras donde los 

comunitarios degustaron una deliciosa cena navideña. 

 

AYUNTAMIENTO REALIZA ENCUENTRO CON TAMAYEROS AUSENTES 
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Tamayo: Como cada 17 de diciembre la alcaldía de este municipio realizo 

varias actividades con motivo del día del 

Tamayero ausente. 

Este año las actividades iniciaron el Sábado 

17 a las 10:00 AM con un encuentro de 

Voleibol Femenino entre los equipos  “Las 

Denegada de Romero y DKB de Dadonin 

Contreras y las chicas del club Deyli Contreras en el Techado Municipal. 

En horas de la noche la banda de música Arturo Méndez,  realizo un 

recitar de canticos navideños en la glorieta del parque municipal para el 

deleite de los visitantes. 

Mientras que el domingo 18,  a la 8:00 AM se realizo una misa de Acción 

de gracias en la Iglesia San Antonio de Padua y un encuentro / Almuerzo 

con los Tamayeros Ausentes. 

 
 
 
 
 

 

 


