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Mayo, 2021. 

 

El ayuntamiento de Villa Bisono Navarrete encabezado por el alcalde Tito Bueno y coordinado por el concejo 

de regidores realizó este sábado un ameno encuentro entre los empleados de esta institución en el bajo techo 

Jhon Cruz ubicado en el Barrio Jesús de León a los fines de resaltar el reciente día del trabajador.  

Los empleados administrativos, alcaldes pedaneos, obreros de limpieza y empleados departamentales se dieron 

cita a las 5 de la tarde donde compartieron un exquisito buffet cumpliendo con las actuales modalidades de 

distanciamiento y prevención.  

Departamento de comunicaciones del ayuntamiento de Villa Bisono, Navarrete. 
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03/05/2021. 
Villa Bisono, Navarrete.  

 

En esta gestión se le ha dado importancia a la forma de registro en que trabajan los empleados desde el 

momento mismo en que ingresan a esta institución con un formulario de datos generales, de este modo realizar  

un expediente en el que queden registrados los movimientos de salud, trabajos, permisos y lo necesario para 

contacto inmediato con los familiares ante cualquier eventualidad. 

Departamento de comunicaciones del Ayuntamiento de Villa Bisono, Navarrete.  
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05/05/2021. 
Villa Bisono, Navarrete.  
 
 
El alcalde Tito Bueno trabaja incansablemente en las obras de mayor prioridad en el municipio de Navarrete. 
 
Esta es una de las obras respaldadas por el poder ejecutivo y nuestro honorable presidente Luis Abinader a 
los fines de que los deportistas tengan un espacio digno de realizar bajo la actual gestión. 
 
La elaboración de este techado es un sueno de los municipes y jóvenes, así como de las organizaciones que a 
futuro podrán utilizar este espacio en actividades de esparcimiento. 
 
Departamento de Comunicaciones del ayuntamiento de Villa Bisono, Navarrete. 
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11/05/2021. 
Villa Bisonó, Navarrete.  
 
A pesar de las dificultades económicas y el bajo presupuesto del ayuntamiento municipal, el alcalde Tito 
Bueno decide hacer un aumento a los empleados de limpieza buscando la forma de mejorar su calidad de 
vida, es uno de los pocos ayuntamientos del país, por no decir el único que de manera independiente hace 
un aumento salarial a sus empleados. 
 
Con eso queda evidenciado la capacidad de manejo y pulcritud del alcalde Tito Bueno en esta institución. 

Departamento de comunicaciones del ayuntamiento de Villa Bisonó, Navarrete. 
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Mayo 13, 2021 

El personal del ayuntamiento de Villa Bisono, Navarrete recibe capacitación por parte de El Viceministerio de 

Evaluación de la Gestión Institucional con el taller modelo CAF. 

Este taller estuvo coordinado por la licda. Jineyda serrano analista correspondiente a esta dependencia 

institucional en el mismo participaron los siguientes funcionarios con la finalidad de trabajar las mejoras 

necesarias en el marco laboral realizado hoy a las 10 de la manana de forma virtual. 

Licda. Georgina Disla Vicealcaldesa, Licda Perla Bisono, Secretaria municipal, licda Génesis Paulino, libre 

acceso a la información, Ing. Joaquín Cabrera Planeamiento Urbano, LIcda Yoselina Carrasco, Depto. de 

Planificación y Desarrollo, Lic. Adonis Santana. Técnico de informática, Yadiris Santos Recursos Humanos. 
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Mayo 21 2021.  

El alcalde Tito Bueno se reunió la manana de ayer con miembros de EDENORTE en una gestión entre ambas 

instituciones de colocar lamparas en los diferentes barrios que se convierten en focos de delincuencia 

cuando no hay suficiente luz. 

Por lo que como siempre el alcalde dispone de sus buenos oficios para contrarrestar los males que afectan a 

nuestro municipio  trasladándose a mostrarle a los inspectores los lugares que necesitaban urgente atención. 

 

 


