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Visita de supervisión del camión compactador donado por la Liga 
Municipal Dominicana 

 

El alcalde Ramón Pérez, junto a la presidente de 

la Sala Capitular Yasmaris Matos, hacen visita a 

la empresa Meco Rogers Dominicana S R.L. para 

la supervisión del camión compactador donado 

por la Liga Municipal Dominicana al 
Ayuntamiento Municipal de Oviedo. 

El día de Mañana se espera que el camión sea 

transportado a la institución y así poder reforzar 
el operativo de recogida de residuos sólidos en nuestro municipio. 

 

El Ayuntamiento de Oviedo recibe el primer día de Capacitación por 
parte del INAP 
 

Los Servidores Públicos del Ayuntamiento 

Municipal de Oviedo reciben su primera 

Capacitación sobre Ortografía y Redacción por 

parte del Instituto Nacional De Administración 

Pública INAP, impartido por el Lic. Edinson 

Feliz. En el mismo estuvo presente el Alcalde 

Municipal Ramón Pérez y la Presidente del 
Concejo Yasmaris Matos. 

Ç 

 
El Ayuntamiento Municipal de Oviedo recibe la segunda jornada de 
Capacitación por el INAP. 
 

Los Servidores Públicos del Ayuntamiento 

Municipal de Oviedo reciben la segunda jornada de 

Capacitación sobre Presupuesto Participativo por 

parte del Instituto Nacional De Administración 

Pública INAP, impartido por la Licda Karina 

Henríquez. Este taller sirvió para reforzar los 

conocimientos sobre PPM, mismo que será puesto 
en práctica para el año 2023. 

 

 

 



 
MOPC hace levantamiento para asfaltar calles de Oviedo 
 

Este viernes el honorable Alcalde Ramón Pérez 

recibió los ingenieros del Ministerio de Obras 

Públicas con el fin de hacer un levantamiento de 

todas las calles del pueblo para el asfaltado en 

todos los barrios de nuestro Municipio. En los 

próximos días, vendrá otra comisión de 

ingenieros de la compañía que tendrá la 

responsabilidad de dar cumplimiento a tan 

esperada y anhelada Obra. En la visita de la comisión de Obras Públicas, se hizo un 

recorrido por la calle que conduce al Cementerio Municipal para que sea incluida en la 

lista de calles que serán intervenidas en la hora de asfaltar. Esperamos con el favor de 

nuestro señor que este sueño se vuelva realidad. 

 

El Ayuntamiento Municipal de Oviedo adquiere 12 Contenedores de 
basura para la higiene del Pueblo 
 

El pasado sábado el Ayuntamiento 

Municipal de Oviedo recibió 12 

contenedores de basura que fueron 

comprados por esta Administración 

Municipal, con un valor 

de RD$320,200.05. Estos contenedores 

fueron distribuidos en diferentes puntos de 

la comunidad con el propósito de evitar 

vertederos improvisados. El contenedor de color rojo está destinado para ser instalado en 

Clínica de nuestro Municipio. 

 

Reunión con la Junta de Vecino del Barrio Pangola 
 

 

El Alcalde Municipal de Oviedo Ramón Pérez, en representación del 

Ayuntamiento Municipal asiste a una reunión de la Junta de Vecino del 

Sector Pangola para escuchar las inquietudes y necesidades del barrio y 

así trabajar de la mano para buscar soluciones. En esta reunión, el 
alcalde acordó lo siguiente: 

* Iniciaremos un programa piloto en todo el sector, donde realizaremos 

operativos en conjunto a la Policía Nacional para reforzar la seguridad 
del barrio. 

* Trabajaremos de la mano de la junta de vecinos para mantener la 

limpieza del sector y cada lunes ir junto a los colaboradores del ayuntamiento para la 
recogida de basura, para que cada calle del sector se mantenga limpia e higiénicas. 



 * Instalaremos 5 contenedores en puntos estratégicos, donde desde ya la junta de vecinos 
tiene identificado lugares. 

La Cancha de Pangola es el punto de encuentro de la junta de vecinos dos veces al mes, 

donde nuestros niños y jóvenes van a practicar basketball y a divertirse sanamente. 

 

El Ayuntamiento Municipal de Oviedo hace entrega de Pinturas al 
equipo de Voleibol de Oviedo 
 

El Alcalde Municipal de Oviedo, Ramón Pérez, hace 

entrega al equipo voleibol L@S VETERAN@S, la 

pintura para acondicionar la cancha del Parque 

Municipal de nuestro Municipio. Esta cancha es 

donde este equipo practica y en los próximos días 

celebrarán un torneo navideño. La pintura que 

entregamos a este equipo, fue donada por la 

Diputada Edirda De Óleo Peña, como una forma de 
apoyar al deporte en combinación de la Alcaldía. 

 

KN Training Consulting imparte Seminario de Servicio al Cliente del 
Sector Turístico en el Ayuntamiento Municipal de Oviedo 
 

Con el interés de que los pobladores del 

Municipio de Oviedo y sus parajes aledaños se 

preparen para la gran demanda de mano de obra 

capacitacitada, por las inversiones que se 

esperan se impartió en el salón de la alcaldía un 

interesante seminario el cual se denominó 

«Servicio al Cliente del Sector Turístico y 

Hotelero en la Zona Sur» donde los 

participantes tuvieron la oportunidad de 

aprender sobre competitivad, características de 

clientes del sector, tipos de clientes, así como el comportamiento de estos, entre otros 

temas de interés. 

 

Esta actividad fue posible gracias a alianza realizada por la Acadia de Oviedo, la 

Fundación Internacional Pro en Desarrollo de las Mujeres del Sur y Kn Training 

Consulting, Srl. Esta última estuvo a cargo de presentación de los contenidos a cargo de la 

Facilitadora la Lic. Mirna Pérez. 

 

El Alcalde expresó su gran sorpresa y satisfacción por la gran aceptación que tuvo la 

convocatoria y aseguró que este es sólo el inicio de muchas capacitaciones más entre las 

que mencionó Ama de Llaves, Camareros entre otros. Algunos de los participantes 
expresaron su satisfacción y agradecimiento por esta oportunidad. 

https://www.facebook.com/edirda.doleo.7?__cft__%5b0%5d=AZV4ZlK8zUP2MsriUmuwa2wOHUj4mpJpyu2pKL_2Dir2P5bgE_7-fdQg0CdLwFv3g7uSGEesJefA_FcL0ajKe2zbjh0sKnIgpjWjVBsVFEOH-KepmwigJ2kcwewGZUIbLUIWKI299ebGjOXWiYRlPCvppG4MLEeoUH0y-ASMWdWvaA&__tn__=-%5dK-R

