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Alcalde Santiago Riverón entrega motocicleta a la policía 

municipal. 
 

 
 

 

Con el objetivo de que la policía municipal pueda Eficientizar el trabajo que 

viene realizando, el alcalde de este municipio canalizó con el empresario 

Julio Peña Suero, una motocicleta totalmente nueva, a quien el ejecutivo 

agradeció por esta entrega a la vez hizo el llamado a los policías municipales 

de cuidarla y seguir dando un buen servicio. 

 

Los coroneles Juan Fernández y Federico Liberato, agradecieron al alcalde 

por esta importante y necesaria donación, a la vez agradecieron a los 

regidores quienes también le ofrecen un gran apoyo para mantenerse 

haciendo una gran labor a favor del municipio. 

 

En esta entrega estuvo acompañando al alcalde el regidor Alexander Bisonó 

y los integrantes de la policía municipal. 

 
 
 
 
 
 



Alcaldía municipal ofrece rueda de prensa, anuncia 

pago de prestaciones laborables a empleados de 

pasadas gestiones.  

 

 

 
 

 

 

 

El alcalde Municipal del municipio de Dajabón ofreció una rueda de prensa 

con el objetivo de dar a conocer el día que se iniciará con el pago de las 

prestaciones laborables a los empleados desvinculados de pasadas gestiones, 

los empleados que serán beneficiados comprenden desde la gestión 2010-

2016 con Miguel Humberto Tatis y gestión 2016-2020 el período del alcalde 

saliente Miguel Cruz. 

 

 La suma de dinero que se va a entregar a los desvinculados de ambas 

gestiones, asciende a los 4 millones 600 mil pesos. 

 
 
 
 
 
 
 



Alcaldía municipal de Dajabón entrega prestaciones 

laborables a empleados desvinculados desde el 2010. 

 

 
 

En un acto encabezado por las autoridades municipales se inició el pago de 

las prestaciones laborales a cientos de empleados de la gestión de Miguel 

Tatis 2010-2016 y Miguel Cruz 2016-2020, En ambas gestiones se procedió 

a pagar el dinero en su totalidad a los desvinculados, aclarando que las 

personas que no salieron en el listado fue porque no agotaron el debido 

proceso antes el ministerio de trabajo, por lo que el alcalde Santiago Riverón 

dijo que se estarán estudiando esos casos y trabajando en ellos para dar 

respuesta de manera rápida, al menos en lo de la gestión de Miguel Cruz. 

Este acto dónde mayoría de los desvinculados pensaban que ese dinero se 

habían perdido, agradecieron sobre manera las diligencias hecha por el 

Alcalde Santiago Riverón Arias y el consejo de regidores a lo que el alcalde 

agradeció de manera infinita por el apoyo, el alcalde estuvo acompañado De 

los Regidores, Henry Montero Presidente De La Sala Capitular, Mildred 

Espinal Vicepresidente, Gibelis Colón, Alexander Bisonó, Yoanny Reynoso, 

Ademá Altagracia Gonzáles Tesorera, Margorit Lombert Asistente del 

alcalde, Yusbery García Recursos humanos, Rosanny Taveras Contralora, El 

Jurídico Eusebio Amarante Pérez, la Encargada de nómina Yuliana Cordero, 

Contador Manuel de Jesus Bermúdez, Jorge Vargas Coordinador Del Sipma 

Municipal y Robert Batista Encargado de Compras, este personal estuvo 

trabajando sin descanso para lograr hacer la entrega en tiempo récord 

después de las gestiones del alcalde y su consejo de regidores. 



Alcaldía municipal de Dajabón continúa realizando 

trabajos de remozamiento de calles y caminos vecinales 

en comunidades que conforman este municipio. 

 

 
 

En el día de hoy en greddar del cabildo estuvo trabajando en Palo 
Blanco por pedimento de los residentes en esa comunidad  

De igual modo en el Distrito de Cañongo a solicitud del Director 

de esa Junta Distrital. 
Las acciones se llevan a cabo por disposiciones del alcalde 

Santiago Riverón, quien expresó que este operativo se extenderá a 

otras localidades. 

 
 
 



Alcaldía municipal inicia reparación de Badén 

C/Presidente Henrique con profesor Emilo Batista. 

 

 

 
 

 

El Alcalde Municipal pide disculpas a la población ante cualquier 

inconveniente que esto le genere, esperando su comprensión, ya que se está 

trabajando para contribuir con el desarrollo del municipio. 

 
Según el alcalde Santiago Riverón se dará continuidad a las reparaciones de 

badenes que lleva la alcaldía en este municipio, con la colaboración de 

empresas Kardisa. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Alcaldías de Dajabón y Montecristi comprarán grúa 

para reparar lámparas

 
 

Las alcaldías de este municipio conjuntamente con el municipio de 

Montecristi comprarán un camión grúa para reparar lámparas en ambas 

localidades. 

La propuesta es una iniciativa del alcalde de este municipio Santiago 

Riverón Arias, quién planteó la misma y fue acogida la compra de un 

camión marca Mitsubishi del año 2004 con un costo de un millón 200 mil 

pesos y será pagado con una cuota que aportarán todos los demás cabildos 

y Juntas Distritales que conforman la provincia. 

Sobre la forma de uso, una fuente informó que se realizará un calendario 

donde cada municipio y Junta Distrital podrá utilizar el servicio. 

Además se contratará con un personal el cuál será pagado por medio de un 

contrato por todos los ayuntamientos; así como también se pagará una 

pequeña cuota para el mantenimiento del equipo. 
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