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Realizado por el departamento de Computos

 El ayuntamiento municipal de Salcedo, luego de haber realizado el procedimiento de 
licitación pública requerido para la compra de 2 camiones compactadores, en apego a lo dis-
puesto por la ley 340-06, que establece el mecanismo de compra y contrataciones públicas en 
la República Dominicana, concluyó otorgándole a la empresa Soluciones Municipales S.R.L. 
la concesión, para la venta de los mismos, luego de esta haber resultado ganadora de dicha li-
citación los cuales fueron presentados de manera formal al cuerpo de concejales presentes, a la 
prensa local y a todos los que se dieron cita a dicha entrega.

	 La	alcaldesa	María	Mercedes	Ortíz,	agradeció	al	concejo	de	regidores	la	confianza	de-
positada para la adquisición de estas dos unidades, e invitó a todos los interesados en conocer el 
proceso llevado a cabo para la obtención de los mismos a que visiten la página web del ayunta-
miento municipal o la de compras y contrataciones del Estado, para que puedan ver y conocer 
el	proceso	llevado	a	cabo	para	la	obtención	de	estas	dos	unidades,	que	hoy	se	suman	a	la	flotilla	
vehicular a contribuir con mantener a nuestro municipio Salcedo, como el pueblo más limpio 
del país.

Las características de estas dos unidades se enmarcan dentro del contexto de la consonancia 

Ayuntamiento Municipal de Salcedo Recibe Los 2 Camiones 
Compactadores de Residuos Sólidos.
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Alcaldía De Salcedo junto a diferentes munici-
pios del cibao participan en Taller de residuos 
sólidos, trabajando el indicador de servicios 
organizado por la liga municipal dominicana y 
el plan Dominicana Limpia.

Alcaldesa María Mercedes Ortiz es reco-
nocida por la Liga Municipal Dominicana, 
con motivo de ser marzo el mes de cultura 
de mujer, y previo al Día Internacional de 
la Mujer.

En el acto de reconocimiento estuvieron 
presentes el Ing. Jonny Jones, secretario de 
la Liga Municipal, la Ministra de la Mujer 
Licda. Janet Camilo, la Ministra de la Ju-
ventud Robianny Balcacer, Teresa Inoa, al-
caldesa de Cotui y presidenta de UNMUN-
DO.

En ocasión de conmemorarse viernes 8 de 
marzo el Día Internacional de la Mujer, 
instituciones como el Ayuntamiento Muni-
cipal de Salcedo, el Ministerio de la Mujer, 
el	Centro	Jurídico	y	la	Oficina	para	el	Desa-
rrollo de la Mujer, reconocieron a mujeres 
ilustres de éste municipio, que por su hacer 
en diferentes aspectos de la vida, se han 
convertido en referentes a imitar, entre las 
reconocidas en ésta oportunidad están, Rita 
Pantaleon, Neisy Cabrera, Rina Ovalles, 
Consuelo Rodríguez y Martina del Rosario 
Reyes.

Taller sobre Residuos Sólidos

Acto de reconocimientos a 
“Mujeres Ilustres de nuestro Municipio”

Marzo mes de Cultura de Mujer

Día Internacional de la Mujer
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Desde tempranas horas Ayuntamiento Munici-
pal de Salcedo con sus brigadas de limpieza y 
embellecimiento, realiza las labores de lugar 
a	los	fines	de	embellecer	y	presentar	la	mejor	
cara de nuestro municipio, para dar la bienve-
nida a nuestros hermanos salcedenses que por 
estas festividades del carnaval nos estarán vi-
sitando.

Entregan 2 nuevas unidades de emergencias 
al Cuerpo de Bomberos De Salcedo. Una am-
bulancia y un moderno camión de bomberos 
fue entregado por el grupo Los Nativos y el 
empresario Charles Canaan De Salcedo Cargo 
Express.

Embellecimiento del nuestro pueblo Entrega de camiones de Bomberos y 
Ambulancia

Salcedo numero 1 
en el SISMAP Municipal


