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02 Junio 2021 

La Federación Dominicana de Municipios- FEDOMU convoco a un taller de seguimiento y conocimiento por 

parte de los nuevos responsables del presupuesto participativo en los municipios de la zona norte en los que 

estuvo la Licda Engy Peralta presidenta del concejo de este año a los fines de seguir dando el todo por el todo 

por esta gestión. 
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04 de Junio. 2021. 

 

Estuvo de cumpleaños el alcalde Tito Bueno este recién pasado 03 de Junio del corriente y los empleados 

administrativos le prepararon una sorpresa con motivo a su natalicio. 

El alcalde Tito Bueno recibió con beneplácito la demostración de cariño y respeto por parte de sus 

empleados, respaldando la confianza que los mismos hacen reposar sobre los hombros de la máxima 

autoridad municipal. 
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14 de Juio. 2021. 

Personal de la Liga Municipal Dominicana se reúne con el alcalde Tito Bueno para indicar los procedimientos 

a seguir para licitación de compra de unidad de recolección de residuos sólidos, este proceso se debe llevar 

en tiempo oportuno y cuenta con los fondos para llevarse a cabo de forma inmediata.  

 

El alcalde Tito Bueno da fiel cumplimiento a las disposiciones de ley establecidas por los órganos reguladores 

por lo tanto se rinde transparencia en cada proceso de adquisición 
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15 de Junio. 2021.  

 

Personal administrativo del ayuntamiento se reúne con el equipo financiero encabezado por el alcalde Tito 

Bueno a los fines de determinar los procesos que se llevan a cabo para la licitación y proceso de compra para 

una nueva unidad de recolección de desechos sólidos. 

 

Dicha unidad se espera sea integrada a la brevedad posible cumpliendo con los procesos de ley 

reglamentarios. 
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21 de Junio. 2021. 

 

DEPARTAMENTO DE COMPRA Y CONTRATACIONES REALIZA LLAMADO A LICITACIÓN. 

La alcaldía municipal invita a las partes interesadas a participar en la licitación de la compra de un      

camión recolector de residuos sólidos con las siguientes especificaciones. 

Esta licitación será celebrada a partir del día quince de junio del presente año. 

Dichas especificaciones están en el documento adjunto en esta publicación, favor depositar en físico 

las propuestas al departamento de compra. 

La información la encuentra más detallada en el portal web de este ayuntamiento en el módulo de 

transparencia en compras y contrataciones en la parte de comparación de precios.  

EL PROGRESO NO SE DETIENE. 

Departamento de comunicaciones del Ayuntamiento de Villa Bisono, Navarrete.  

 


