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Visita de supervisión MEPYD
En el día de ayer recibimos la visita del
MEPYD, por motivos de supervisión de las
obras que se están llevando a cabo en nuestro
municipio.
Esta vez estuvimos visitando la obra en
construcción, nuestra funeraria municipal.
Esta supervisión además de quedar
complacidos por como va el trabajo se
comprometieron a que la misma será
inaugurada en el mes de diciembre.

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE
ACERAS Y CONTENES

Continúan los trabajos de construcción de aceras y
contenes esta vez en la zona las canas. Esto como
parte del proyecto de la liga municipal donde se
aprobaron los metros que actualmente se están
construyendo. Culminando los trabajos en esta zona,
comenzaremos los trabajos en Cañada del Barrero.
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6TA SESIÓN ORDINARIA

octubre 31, 2022
Hoy se llevó a cabo la 6ta sesión del concejo de
regidores de este Ayuntamiento, con la presencia de
4/5 regidores, la máxima autoridad, la vice alcaldesa y
algunas representaciones.
En la misma solo se trataron actualizaciones de los
temas tratados en las sesiones pasadas. Solo para dar
seguimiento de los mismos. 
Acordaron reunirse el ultimo viernes de cada mes. 

TRABAJOS DE ACERAS Y
CONTENES

Continúan los trabajos de aceras y
contenes en Las canas, ya finalizando los
mismos para dar continuidad con los
metros faltantes en Cañada del barrero.



Trabajos…
Continuamos con el trabajo de aceras y
contenes según lo acordado con la liga
municipal. Dándole continuidad esta vez en
cañada del barrero. Los primeros metros
aprobados se trabajaron en Las Canas.
En estas comunidades que hasta este
momento eran de difícil acceso, los
moradores clamaban por este proyecto de
construcción que hoy esta siendo una
realidad

Taller Proceso de Compras y
Contrataciones Publicas

Desde el pasado jueves 27 de octubre nuestra
encargada de compras y contrataciones se
encuentra viajando hasta azua, para recibir el taller
intensivo del proceso de compras y contrataciones
publicas. 
El mismo se impartirá hasta el 17 del presente mes
(noviembre) con la finalidad de reforzar al personal
de compras para poder llevar a cabo los procesos
según la ley no.340-06 sobre compras y
contrataciones 



Cierre del Taller de Compras y
Contrataciones de Bienes, Obras y
Concesiones, Conforme la Ley 340-
06 con su Reglamento
Nuestra Encargada de Compras y
Contrataciones participo del cierre Taller
Proceso de Compras y Contrataciones de
Bienes, Obras y Concesiones, Conforme la
Ley 340-06 con su Reglamento, el cual se
llevó a cabo en Infotep Azua durante 5
Jueves consecutivos. 
El acto de graduación se efectuó en el
edificio corporativo de Infotep en Santo
Domingo y contó con la presencia del
director de Infotep, el director de la Liga
Municipal El Señor Victor D’ Aza y otras
personalidades. 
Este curso taller es de vital importancia
para los Encargados, esperamos que
continúen aprovechando estas
capacitaciones.



Entrega de uniformes al TEAM ESTRELLAS

La semana pasada el Tesorero Enrique
Montero en representación de nuestro
Alcalde el Honorable Pason Soler, hizo
entrega de uniformes al equipo de softball
femenino Las Estrellas. 
Esto en apoyo del deporte y el
fortalecimiento del mismo.

Concejo aprueba Presupuesto
2023
23 Diciembre,2022

Hoy siendo las 9:30 am contando con la
presencia de 5/5 regidores, el Alcalde,
Tesorero, Financiero; contador y otras
personalidades se dio a conocer y se aprobó
a unanimidad el presupuesto 2023.
Este con miras al mejoramiento,
construcción y continuidad de antiguas y
nuevas obras.  


