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01/04/2020 

El alcalde Tito Bueno dispone la un amplio plan de recorridas de basuras con la integración de varios 

camiones alquilados. 

Con motivo al llamado a aislamiento social a por el poder ejecutivo  se han presentado dificultades en los 

trabajos de limpieza  lo que a generado ciertos cúmulos de basuras en todo el municipio.  

La alcaldía hace grandes empeños para  solucionar esa crisis  y a la vez pone en ejecución un amplio operativo 

de fumigación e higienización de las calles  de  Navarrete.  

El pueblo debe ser paciente y entender la realidad y los imprevistos que se han presentado fruto de la 

expansión del Covid-19.  

Hacemos un llamado a la población a mantenerse en sus hogares y evitar contactos y aglomeraciones de 

personas para evitar contagios y así lograr volver a nuestras actividades cotidianas.  

Departamento de comunicaciones del Ayuntamiento de Villa Bisonó Navarrete.
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16/04/2020 

 

ATENCION.  

LLAMADO A LICITACIóN PúBLICA: 

Por este medio el departamento de Compras y Contrataciones del Ayuntamiento de Villa Bisono, Navarrete  

anuncia el llamado todos los contratistas a comparación de precios en función de darle cumplimiento a la ley 

340-06 para la construcción de 30 nichos en el cementerio Santa Ana de este municipio.  

Departamento de comunicaciones de Villa Bisono, Navarrete.. 
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28/04/2020. 

La ley y orden entran por la casa. 

En la mañana de hoy el alcalde Tito Bueno se reunio con el personal administrativo de esta alcaldia de Villa 

Bisono, en el que le insto a continuar por el bien comun de nuestros municipes y el desarrollo del pueblo en 

representacion de cada departamento. 

En esta reunion que  se llevo a cabo en un tiempo de 20 minutos, con las medidas de seguridad, prevencion y 

distanciamiento entre los presentes conto con la participacion de los empleados administrativos y directores de 

los diferentes departamentos.  

El alcalde les aconsejo seguir cuidandose con prudencia al tiempo que les solicito la disponiibilidad de los 

Buenos oficios en los trabajos para el buen funcionamiento de esta institucion, algunas medidas  continuaran 

invariables hasta Nuevo aviso como el horario flexible de 8:00 am a 12:00 M. de lunes a viernes en un sistema 

de rotacion con los empleados en el que todos los departamentos estaran laborando de forma alternada.  

Departamento de comunicaciones de Villa Bisono, Navarrete. 
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