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Alcaldesa Danilsa Cuevas entrega cancha, uniformes y útiles escolares.

 
Polo, Barahona. Tal como prometió a los niños, adolescentes y jóvenes de la comunidad de los 

arroyos arriba, la alcaldesa Danilsa Cuevas, entregó la media cancha, la tarde de este domingo. 

Con esta instalación aseguró Danilsa, busca incentivar la práctica deportiva en un lugar que 

nunca existió edificación como esta. 

Señaló que meses atrás al inaugurar un parque en la comunidad, les prometió construirle la 

cancha y hoy lo cumple. 

Indicó que en este sector hay una juventud divina, la cual debe ser atendida y crearles las 

condiciones necesarias de productividad. 



Es la segunda obra de capital importante que construimos y entregamos a la laboriosa 

comunidad de los arroyos arriba, estamos pagando la deuda acumulada que se tenía con la 

gente de aquí», expresó Danilsa Cuevas. 

Mostró satisfacción porque los niños tienen a partir de ese momento, un lugar donde practicar 

baloncesto.Puede ser una imagen de 12 personas, personas de pie y al aire libre 

También hizo entrega de dos juegos de uniformes, y dos bolas de baloncesto, los cuales 

utilizarán en los intercambios cada día. Puede ser una imagen de 3 personas, personas de pie y 

al aire libre 

Además obsequió decenas de cuadernos y útiles escolares, a niños de la localidad. Puede ser 

una imagen de 8 personas, personas de pie, árbol y al aire libre 

En la actividad participaron los regidores Rafaela Alcántara, Felipe Feliz, Ronny Cuevas  y Luis 

Manuel Ruíz (Mello Prieto), así como también el encargado de deportes del Ayuntamiento 

Kelvin Olivero 

Félix Ramón Mateo, Urbano Cuevas, Azucena Cuevas, la Pastora Eduvirgen Cuevas entre otros. 

 

Alcaldía Municipal de Polo realiza Asamblea de Presupuesto 

Participativo con los Comunitarios de la Sección de Las Auyamas. ImprimirCorreo 

Alcaldía Municipal de Polo realiza Asamblea de Presupuesto Participativo con los 

Comunitarios de la Sección de Las Auyamas. 

En esta actividad que se llevó a cabo en los del Centro Comunal de Las Auyama consto 



con la presencia de la Regidora Rafaela Alcántara donde se plasmaron las obras que los 

Comunitarios quieren que se realice el año que viene 2022. 

Está Asamblea que fue organizada por el equipo técnico encabezado por el planificador 

Lic. Kelson Feliz Peña. 

Con esta actividad la institución municipal está haciendo cumplir la Ley 176-07, que es 

la rige a los Ayuntamientos de República Dominicana. 

 

Alcaldesa Danilsa Cuevas participa en la Juramentación Mesa 

Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional de 
  

  

 
Ministerio de la Presidencia a través de la Secretaría Técnica para la Soberanía y 

Seguridad Alimentaria y Nutricional (SETESSAN) finalizó con éxitos la Asamblea 

Municipal Constitutiva en el municipio de Polo, Barahona, donde se llevó a cabo la 

juramentación de los delegados municipales SSAN que formarán parte de la Red 

Nacional para la Soberania y Seguridad Alimentaria Y Nutricional (RED SSAN). 

También, estuvieron organizaciones de la Sociedad Civil, representaciones de 

productores, Asociaciones Médicas y de Nutrición, Juntas de vecinos; representación de 

la iglesia, Asociaciones de Ganaderos, Asociaciones de Comerciantes, Asociaciones 

medioambientales, Defensa Civil y demás líderes locales. 

 

El encuentro contó con la participación de la Alcaldesa Municipal Licda. Danilsa 

Cuevas, el Vicealcalde Manuel Feliz, el Primer Teniente Pascual Segura encargado de 

la Policía Polo, La presidenta de la Sala Capitular la Sra. Rafaela Alcántara Cuevas; el 

Secretario de la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional ( SETESSAN) Sr. 

Rolando -Blanco- Peralta, el Secretario de la Red SSAN Sr. Dante Sánchez, y 

representaciones de FAO y CESAL. 
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Ayuntamiento Reconoce a José Luis Feliz Feliz (LaFuerza) 

Alcaldía de Polo hace reconocimiento al Intendente de Bomberos José Luis Feliz Feliz 

(La Fuerza), por labor al frente esa institución. 

José Luis quien fue homenajeado por el honorable Ayuntamiento y sus Regidores de 

Polo. 

Los regidores encabezado por su presidenta Rafaela Alcantara, Luis Manuel Ruiz, 

Ronny Cuevas y Felipe Joel Feliz presente en dicha actividad reconocieron la labor de 

Feliz Feliz al frente de esa institución de este municipio. 

  

 

   

 



Polo:Regidores Aprueban presupuesto participativo del año 2022o 

 

Polo, Barahona. El concejo de regidores de la alcaldía local, aprobó las partidas 

consignadas para el presupuesto participativo del año 2022. 

Más de 6 millones de pesos serán invertidos en obras de infraestructuras en el 

municipio, el próximo año. 

Mediante asambleas barriales la comisión que trabaja presupuesto participativo, 

seleccionó las obras que se realizarán en distintos sectores en el año 2022 en este 

municipio. 
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A unanimidad y con la presencia de la alcaldesa Danilsa Cuevas, lo regidores votaron 

favorablemente por la inversión del presupuesto participativo del año siguiente. 

Danilsa Cuevas, afirmó que ha cumplido cada año como manda la ley, aplicando los 

montos indicados, los cuales se reflejan en las obras que exhibe su gestión. 

Asimismo anunció que más adelante ofrecerá un informe de la ejecución del 

presupuesto participativo de este año. 

Seguimos cumpliendo la ley, y agradecemos a los regidores que acaban de asumir una 

vez más su responsabilidad aprobando lo correspondiente», expresó Danilsa Cuevas. 

Los ayuntamientos están en la obligación de invertir al menos el 40 por ciento de su 

presupuesto según la ley 176 07 y la de presupuesto participativo, en obras que son 

seleccionadas con los comunitarios. 

Los regidores Rafaela Alcántara, Ronny Cuevas, Luis Manuel Ruíz ( Mello Prieto) 

María Yapur y Felipe Yoel Féliz, aprobaron la inversión 

Polo aprueban las Obras del Presupuesto Participativo para el 2022. 

En la sección participaron los concejales Luis Manuel Ruiz, Ronny Cuevas, Felipe Joel 

Feliz y Eili María Yapul. 

Alcaldía inicia Operativo del alumbrado eléctrico de los 

diferentes barrios de este Municipio de Polo. 

 
Alcaldía inicia Operativo del alumbrado eléctrico de los diferentes barrios de este 

Municipio de Polo. 

Este operativo que contó con presencia de la alcaldesa Danilsa Cuevas, y demás 

miembro del departamento eléctrico del Ayuntamiento. 



 

 

 

 


