
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con Gran Exito Inician 
Nuevos Cursos Técnicos 
Profesional en Guaymate. 
 
julio 8, 2019 
Como parte del compromiso social asumido por el 
Ayuntamiento del Municipio de Guaymate, dio inicio 
este lunes el curso Técnico de Farmacia, con el objetivo 
de seguir capacitando a los jóvenes de nuestro 
Municipio, en coordinación con el Instituto Nacional de 
Formación Técnico Profesional (INFOTEP). De igual 
manera los cursos de Camarista Profesional, Masajista, 
Bar tender, Cocina, Electricidad entre otros, son parte 
del programa que esta diseñado para esta segunda 
etapa de capacitación, los mismos son impartidos en las 
instalaciones del palacio Municipal de Guaymate. 



 
 
 
 

Personal del Ayuntamiento del 
Municipio de Guaymate recibe 
Capacitación por parte del MAP. 
 
julio 9, 2019 
Con el fin de brindar y mejorar la calidad de los servicios que son 
dados a la población, el personal del Ayuntamiento del Municipio 
de Guaymate, recibe la capacitación por parte del Ministerio de 
Administración Pública (MAP), sobre “Atención al Usuario en el 
Servicio” impartido por la Licda. Odalis Cedeño 

 
Inicio al año Escolar 
en el Municipio de 
Guaymate 
 
agosto 19, 2019 
La alcaldesa del Municipio de 
Guaymate, Licda. Esther Dominga Ozuna 
Ramírez (Estela), adjunto de las autoridades 
del Distrito Educativo 05-10 del Municipio de 
Guaymate, encabezados por el director de 
dicho Distrito, Ing. Isaías Núñez, y el director 
de la escuela Licdo. Cesar Payano, así como 
profesores, alumnos, padres y amigos de la 
Escuela, dieron el inicio a clase de manera 
formal en la Escuela Primaria, Batey Milagrosa, 
Vicenta Robinson. 

 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
Alcaldesa de Guaymate resalta grandes logros 
obtenidos por esta Gestión Municipal 
 
agosto 17, 2019 
Las autoridades del Municipio de Guaymate, presentaron ante la comunidad que representan su 
rendición de cuentas e informa todo el año de gestión que recién finaliza, así mismo fueron 
elegidas las nuevas autoridades que dirigirán el Concejo. 

 Al rendir cuenta de su gestión de un año, la 
alcaldesa de Guaymate, Licda. Esther 
Dominga Ozuna Ramirez (Estela), dijo en 
emotivas palabras estar lista para 
cualquier  tipo de auditoria que se le pueda 
hacer a su administración. 

La funcionaria municipal afirmó que dado a la 
transparencia con ella y su personal se ha 
desempeñado, el Ayuntamiento del Municipio 
de Guaymate se encuentra dentro de los 30 
Ayuntamientos en todo el país que ha marcado 
la diferencia de eficiencia en el manejo de los 
recursos que entrega el Estado. 

Sostuvo que tiene un personal que ha 
trabajado con pulcritud y dignidad en aras de 
ganar los mejores elogios por parte de quienes 
tienen las funciones de supervisión. 

Entiende que a pesar los escasos recursos económicos que recibe ha podido satisfacer y apegada 
a las leyes, en la realización de obras que benefician a la población en sentido general. 

En otro orden, fueron elegidos como Presidente y Vicepresidente del Concejo, la concejal Licda. 
Nancy Yolanda Holguín, quien fue electa presidenta del bufete directivo junto a Licdo. Osvaldo 
Valentín, como vice presidente. 

Holguín fue propuesta por el concejal Jorge Mendoza Heredia y secundada por Valentin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
LA SECCION DE LA CUCHILLO EN CHAVON, SON 
BENEFICIADOS CON EL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO. 
 

Como parte del Prespuesto Paticipativo 
fue remozado y havilitado el centro de 
Madre de la seccion de la Cuchilla en 
Chavon, Municipio de Guaymate, asi 
como la colocacion de tuverias de agua, 
para que los residentes de esta 
comunidad puedan resibir el preciado 
liguido en sus casas. 
 
Con la presencia de la Alcaldesa de 
Guaymate Estela Ozuna, en compañía 
del Dr, Teodoro Reyes, Gobernador de 
la Provincia de La Romana y la Concejal 
Nuris Mejia Aybar, asi como 
comunitarios y residente de la 
comunidad, quedo reinaugurado dicha 
obra, la cual forma parte de las obras 
solictadas a las Autoridades Municipales 
de Guaymate. 

 
 


