
 

 

  

 

 

 

DICIEMBRE 

 

Mike Peralta / Dpto. de Informática 

Yadiris Santos / Relaciones Publicas      

Geury Vargas / Enlace SISMAP 

01/03/2020 

BOLETÍN DE ACTOS DE GOBIERNO 



BOLETIN PUBLICITARIO 
DE ACTOS DE GOBIERNO DICIEMBRE 202 

 
PARA MÁS INFORMACION VISITAR: WWW.AYUNTAMIENTOVILLABISONO.GOB.DO Ó COMUNIQUESE CON NOSOTROS AL 809-585-5252 EXT.: 108 

 
Página | 1  

 

05/03/2020. 

 

El alcalde Tito Bueno ordena el remozamiento y remodelación de la cancha del  comedor económico que por 

más de 20 años estuvo abandonada  y desprotegida. En ese mismo espacio también estará funcionando una 

escuela de boxeo como una forma de contribuir con las distintas áreas y disciplinas deportivas deportivas.  

Tito Bueno es un alcalde con una gran visión y  un gran amor por su pueblo.  

Con esta importante obra los deportistas tendrán un nuevo espacio para desarrollarse  de forma cómoda y 

adecuada.  

El pueblo de Navarrete se siente totalmente identificado con los trabajos que de manera constantes realiza la 

alcaldía para el desarrollo integral de los navarretenses. 

Departamento de comunicaciones del Ayuntamiento de Villa Bisono, Navarrete. 
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14/03/2020 

La alcaldía del Ayuntamiento de Villa Bisonó Navarrete  en un convenio con la compañía de 

telecomunicaciones CLARO DOMINICANA en estos momentos  colocan cabinas de WIFI GRATIS en 

diferentes partes del municipio, las misma estarán en funcionamiento en unos días. 

Departamento de comunicaciones del Ayuntamiento de Villa Bisonó Navarrete. 
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18/03/2020 

El alcalde Tito Bueno ordena poner en ejecución un masivo plan de limpieza en todo el municipio, para darle 

una rápida salida a los grandes cúmulos de basuras que se generaron en los últimos días con motivo al recién 

pasado evento electoral, nuestros empleados estarán con las debidas medidas de protección para seguir dando 

soporte al servicio. 

El alcalde cumplirá  con las disposiciones del poder ejecutivo dejando sin funciones en los 15 dias de 

abstención a los empleados mayores de 60 años y aquellos que presenten algun tipo de enfermedad que los 

haga  susceptibles a las infecciones.  

asumimos en todas sus partes la declaracion oficial del honorable señor Presidente y exigimos a las 

autoridades competentes el cumplimento de tal disposición. 

El Ayuntamiento de Bisonó, Navarrete dando cumplimiento a las disposiciones emitidas por el Gobierno de la 

República  Dominicana con relación a la pandemia a nivel mundial, acata en todo su contexto cada una de 

estas normativas creadas con el fin de salvaguardar las vidas de nuestros conciudadanos. 

http://www.ayuntamientovillabisono.gob.do/
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En este orden sugerimos a la población, muy especialmente a los habitantes de este nuestro amado municipio a 

estar alerta a cada una de las recomendaciones en base a esta grave situación y acatar las disposiciones de las 

autoridades competentes, muy especialmente al ministerio de salud pública y otras autoridades tanto locales 

como nacionales. 

Con estas medidas el  alcalde se une al llamado del presidente Danilo Medina para evitar la propagación y 

expansión del Corona virus. 

Nuestro alcalde Tito Bueno  se mantendrá a la disposición del gobierno central para cooperar en lo posible y 

altamente necesario para que se cumpla con cada una de estas disposiciones gubernamentales. 

Departamento de comunicaciones del Ayuntamiento de Villa Bisonó, Navarrete.  
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20/03/2020. 

El ayuntamiento de Villa Bisono, Navarrete como medida de prevención suspende por los próximos días el 

servicio de la funeraria municipal atendiendo al llamado de no permitir el  aglutinamiento de ciudadanos 

navarretenses para mantener el control y prevención del Corona Virus. 

El servicio de la regogida de desechos sólidos continua de manera regular en los diferentes sectores de 

Navarrete por lo que nuestros empleados desempeñan dichas funciones bajo el control de supervisión y con las 

medidas preventivas pertinentes para el cuidado de nuestros municipes y de ellos mismos. 

Este llamado obedece  a que la alcaldía acata en toda su extensión la solicitud del poder ejecutivo.  

Departamento de comunicaciones de Villa Bisono, Navarrete. 

http://www.ayuntamientovillabisono.gob.do/
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25/03/2020. 

 

Ante la situación generalizada que está atravesando el país y el mundo por la pandemia del coronavirus el 

alcalde Tito Bueno solicita al consejo de regidores declarar el municipio de Navarrete en estado de 

emergencia.  

Por lo que de manera inmediata los honorables regidores procedieron a sesionar la mañana de hoy para en 

efecto declarar ESTADO DE EMERGENCIA para NAVARRETE.  

Esta petición va junto a una serie de medidas de control  y uso prudente de los recursos para asi colaborar con 

los sectores más desposeídos de nuestro municipio ante la enfermedad que nos asota. 

http://www.ayuntamientovillabisono.gob.do/
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Departamento de comunicaciones del Ayuntamiento de Villa Bisonó, Navarrete. 
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