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Una gestión para todos!  

08/01/2020. 

El acondicionamiento de los barrios es una prioridad para esta gestión por lo que hemos concentrado 

nuestros esfuerzos en llevarle soluciones a los sectores más vulnerables.  

El ayuntamiento está trabajando en el sector del acueducto. 

El dinero del pueblo se invierte en el pueblo un Síndico que está en contacto directo con su gente. 
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Una gestión para todos!  

 

09/01/2020. 

 El alcalde Tito Bueno sigue en apoyo total del proyecto señalizando el pueblo de Navarrete, un proyecto que busca 

evitar accidente y remozar el municipio de Navarrete y sus comunidades,  encontrándose las direcciones más fáciles. 

 

ANTES:  

 

DESPUES: 
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Una gestión para todos!  

09/01/2020. 

El departamento de compras y contrataciones dándole fiel cumplimiento a la ley 340-06 hace un llamado a 

concurso en comparación de precios, para la construcción de Contenes en el barrio de los girasoles y el 

barrio el progreso. 

En el documento adjunto los requisitos para las propuestas que se estarán recibiendo hasta el día viernes 

17/01/2020. 

Departamento de comunicaciones del ayuntamiento de Villa Bisono, Navarrete. 
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Una gestión para todos!  

14/01/2020. 

El departamento de prensa de esta honorable institución en representación de nuestras autoridades envían las 

más sentidas condolencias a la familia Gómez por la pérdida irreparable del padre de Félix Gómez director 

del departamento de transportación de este ayuntamiento, el señor Ambiorix Gomez quien estaba aquejado de 

salud. 

Paz a sus restos y resignación a sus familiares. 

Departamento de comunicaciones del ayuntamiento de Villa Bisono, Navarrete. 
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Una gestión para todos!  

 

15/01/2020. 

De manera indetenible se siguen los trabajos en el municipio de Navarrete, el alcalde Tito Bueno trabaja 

incansablemente en el desarrollo de los sectores más necesitados del municipio. 

Luego del acondicionamiento del terreno para la construcción de la cancha del barrio La Paz se trabaja en la 

construcción del surco (Zanja) para pasar a la siguiente etapa de esta magnífica obra que contará con los 

máximos estándares de calidad que requiere la misma. 

Los líderes comunitarios, jóvenes y niños esperan con beneplácito esta cancha ya que contribuye al desarrollo 

deportivo de la zona. 

Departamento de comunicaciones del ayuntamiento de Villa Bisonó, Navarrete. 
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Una gestión para todos!  

16/01/2020. 

Por orden del alcalde Tito Bueno se construye la entrada del barrio Villa Fury, colocando alcantarillas y 

materiales de primera calidad para tranquilidad de los ciudadanos de esa zona. 

Respondiendo a las prioridades del municipio de Navarrete, el alcalde dispone de equipos humanos y 

recursos de trabajo para la mejora de cada localidad. 

Con la construcción de esta entrada se disminuye considerablemente el nivel de peligro de esta curva en 

donde anteriormente habían ocurrido muchos accidentes y que ahora será solo parte de la historia. 

Departamento de comunicaciones del ayuntamiento de Villa Bisono, Navarrete. 

 

IMÁGENES DE SOPORTE.  
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Una gestión para todos!  

18/01/2020. 

Sin descanso. 

Es el término atribuido por la población a la administración ejecutiva del alcalde Tito Bueno a los recursos 

que llegan al Ayuntamiento y que son manejados con transparencia y pulcritud. 

El alcalde Tito Bueno, ordenó la construcción de los contenes del barrio el progreso, en el cual de inmediato 

se instalaron los equipos para su rápida ejecución movilizando así brigadas de hombres para dicho trabajo. 

Este es un barrio más, que se suma al recibimiento de la atención de la alcaldía, como una muestra 

indiscutible de que las prioridades en esta gestión tienen respuesta. 

 

Departamento de comunicaciones del Ayuntamiento de Villa Bisonó Navarrete. 
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Una gestión para todos!  

29/01/2020. 

Fallece Ex regidor del municipio. 

Pedro Pablo Checo González. Nació 22 de octubre del año 1928 en el sector de Barrero. 

Desde siempre fue un hombre de principios sin temor al trabajo, por lo que de joven realizó actividades como 

agricultura y tractorista, también fue chofer de vehículo publico pionero en esta materia con una trayectoria 

de 62 años no respetando la guerra de 1965 haciendo viajes y trasladando a todos los necesitados desde 

Santo Domingo a Navarrete en ese periodo tan difícil de la historia. 

Fue regidor honorifico ganando 37 pesos por sesión puesto que en aquel entonces no cobraban sueldos los 

honorables ediles, por sus características de responsabilidad, criterio y respeto sus colegas lo eligen en 

asamblea como presidente de la sala capitular por 4 años consecutivos.En aquel entonces el ayuntamiento 

estaba dirigido por el Sr. Willian Bueno Alcalde, Victor Ureña reformista, Feliz Ramón Polanco reformista, 

Pedro Checo Reformista, Juan Cruz (juancito) perredeista, José Antonio Rodríguez mejor conocido como 

chichi perredeista. 

Sus primeros hijos son Augusto, Jorge, Juan, luego se casó con la distinguida señora Argentina Castillo, el 24 

de julio de 1965 con la cual duro 55 años de unión matrimonial, en esta unión nacieron los hijos, Pedro Noel, 

Joe mejor conocido como Moreno, Arabesca, Michel mejor conocido como leo, Yomari y Rosiné esta ultima 

nieta pero criada como hija en el seno de esta unida familia. 

Sus hijos, nietos, demás familiares y amigos se despiden de él recordándolo como un ser que lo dio todo por 

su pueblo y diciendole no un adiós sino un hasta luego. 

º63 

 


