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01/06/2020. 

El alcalde Tito Bueno ordenó la construcción de las puertas del parquesito de los multis y la terminación de la 

verja perimetral.  

Esta importante construcción viene a embellecer ese importante sector y a la vez se forma de forma sustancial  

un pulmón medio ambiental por sus arbóreas.  

Tito Bueno sigue devolviéndole al pueblo con obras y servicios el apoyo otorgado a su favor en las pasadas 

elecciones.  

Los residentes de los multis  y la urbanización Portela se enorgullecen de ver realizado su sueño de tener un 

lugar de recreación y limpio. 

 

 

http://www.ayuntamientovillabisono.gob.do/


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 | 2  

 

05/06/2020.  

Hoy está de fiesta de cumpleaños el alcalde Tito Bueno y a propósito de su natalicio el departamento de 

transportación dirigido por Félix Gómez y los trabajadores lo sorprendieron cantando la tradicional canción 

"Cumpleaños Feliz" y compartieron un bizcocho de manera amena justo antes de iniciar la jornada laboral. 

 Esto demuestra que los humildes  trabajadores se sienten bien representados  y están contentos con la buena 

administración con la que el alcalde dirige el gobierno local. 

Los camiones recolectores de desechos estarán diseminados en los siguientes barrios en el dia de hoy: El viejo 

Carril, calles barrio 27 de febrero, La Seiva y barrio Estfhany Martinez.  

Recuerda cooperar con nuestro municipio. 
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50/06/2020. 

Como una forma de contribuir al desarrollo de Navarrete y evitar que los pobres sean sepultados en la tierra el 

alcalde construye nichos en el cementerio Santa Ana para ponerlo al servicio del pueblo y principalmente de 

las personas de escasos recursos y carecen de ellos para comprar terrenos.  

Son hechos tangibles que hablan por sí solos y que ponen evidencia el alto grado de sensibilidad humana de un 

hombre que nació para servirle a su pueblo y que administra el ayuntamiento con transparencia y pulcritud. 

 

 

 

http://www.ayuntamientovillabisono.gob.do/


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 | 4  

 

En una lucha constante por el avance y el progreso de Navarrete el alcalde Tito Bueno continúa realizando 

obras importantes en el municipio. 

Avanzan rápidamente la construcción de contenes en: Los Girasoles y la urbanización Jesús de Leon.  

El dinero que llega al cabildo local  es invertido de forma transparente en el desarrollo de la ciudadanía.  

Desde su llegada al ayuntamiento municipal Tito ha realizado una gran cantidad de obras importantes y a 

logrado adecentar la fianzas para que el presupuesto del ayuntamiento sea destruido de forma transparente y 

equitativa en los diferentes barrios del municipio. 

  

 

 

 

  

 

 

http://www.ayuntamientovillabisono.gob.do/


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 | 5  

 

18/06/2020. 

El alcalde Tito Bueno da inicio a la colocación de relleno de primera calidad en el sector: "Los Girasoles" de 

este municipio como una forma de contribuir al desarrollo de ese importante barrio. 

 Que desde hace mucho tiempo sufre de manera sistemática las consecuencias provocadas por las lluvias 

impidiendo así el transito de personas y de vehículos por sus calles. 

Con esta colocación de relleno este barrio quedara preparado para que el ministerio de Obras Publicas inicie el 

asfaltado que le corresponde a ese sector. 

Esto obedece a una decisión de destinar material de relleno a los barrios donde la alcaldía ha construido 

contenes y que ya están listos para ser asfaltados. 

De las palabras a los hechos, Tito Bueno trabaja 24/7 por el bien común y el desarrollo del municipio. 
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30/06/2020. 

En nombre de esta institución en la persona del Alcalde Tito Bueno felicitamos a todos los maestros del país 

en su día, en especial a los de este hermoso pueblo de Navarrete.  

Los maestros tienen una particular característica: Son los que forman con sus propios conocimientos todas las 

demás carreras. 

El país celebra hoy el día de esas personas que se entregan en las aulas con todo su corazón, para llevar a la 

sociedad dominicana el pan de la enseñanza.  

Hoy se reconoce a esas personas que abandonan sus hogares para formar a los hombres y mujeres intelectuales 

del país.  

Hoy se celebra el Día del Maestro. 

NOTA ILUSTRATIVA:  Oficialmente, esta fecha fue consagrada mediante la resolución número 6-39 de 

fecha 6 de junio de 1939, siendo secretario de Estado de Justicia, Educación Pública y Bellas Artes, el 

licenciado Virgilio Díaz Ordóñez en República Dominicana. 
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