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12 de noviembre/2021 Compra de Terreno para la construcción del nuevo 

Cementerio Municipal y el nuevo Matadero Municipal. 

El Concejo de Regidores y el Alcalde del 

Municipio de Restauración se reunieron para 

conocer y pactar la compra de terrenos que 

serán de mucha utilidad para el Municipio, en 

lo concerniente al Fondo de Cohesión 

Territorial (FCT) Asignado al Municipio para el 

año 2022, con lo que se podrá contar con nuevas 

infraestructuras de mucha necesidad para la 

población gurabera. La necesidad imperante de 

los nuevos Cementerio y Matadero 

Municipales, serán una realidad, gracias a la 

gestión de la Alcaldía en la adquisición de estos terrenos, conjuntamente con otras obras 

de gran importancia a nivel transversal y zonal en el Municipio. 
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15 de noviembre/2021 La DIGECOG Del Ministerio de Hacienda, reconocen el 

Ayuntamiento de Restauración por haber cumplido con las normativas contables. 

 

   

El Ayuntamiento de Restauracion y el departamento de finanzas  son reconocidos por la 

Direccion Genereal de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG) dependencia del 

Ministerio de Hacienda, donde monitorean las actividades contables de las instituciones 

publicas atraves Del Sistema de Análisis del Cumplimiento de las Normativas Contables 

(SISACNOC), evidenciando el esfuerzo y pulcritud del departamento financiero de este 

Órgano Edilicio. 
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Taller de Gobernanza y Gobernabilidad Local en Territorios Reslientes -18,19 y 20/11/2021 

El Ayuntamiento de Restauración sigue tecnificándose  

Para brindar mayor seguridad y bienestar a sus munícipes, 

el Alcalde Osclides Valerio participo este fin de semana en 

un taller de Gobernanza y Gobernabilidad local de 

Territorios Resilientes, el cual trato temas de mucha 

importancia, tales como, el cambio climático, prevención y 

mitigación y respuestas a desastres, y temas binacionales 

que benefician las condiciones ambientales de los pueblos 

de ambos países que convergen en la frontera.  

 

 

 

Visita al Despacho del Alcalde Municipal por parte del Director Provincial de Deportes y  

Los nuevos Monitores de las distintas ramas 

deportivas del Municipio 22/11/2021. 

 

La mañana de este lunes recibió en su Despacho  

la grata visita del Director Provincial de Deportes       

y los nuevos monitores del Municipio en distintas 

ramas deportivas. La visita tenía como objetivo 

dar a conocer el “Festival Deportivo Navideño” 

a celebrarse este próximo 26 de noviembre en el 

Multiuso Municipal, donde habrá premios para 

Para los ganadores de esta contienda deportiva. 

 

Los Jóvenes aprovecharon la oportunidad para agradecer la gestión realizada por el Alcalde 

Osclides Valerio en favor de Reestablecer los monitores de las distintas ramas deportivas del 

Municipio de Restauración, reafirmando así, su compromiso por el sano desarrollo de la juventud 

gurabera.  

 

 

 



BOLETIN INFORMATIVO 

 

Av. San José #51, Restauración, Dajabón, Rep. Dom. 

Teléfono: (809) 258-4186   
Correo: Ayuntamiento_Rest@hotmail.com 

 

 

 

Celebramos en el Parque Central del Municipio de Restauración el día Internacional del 

Músico 22/11/2021 

La noche de este lunes la Academia de Música 

José Reyes del Municipio de Restauración y la  

Alcaldía Municipal, rindieron tributo a los 

músicos en su día, con una hermosa actividad la 

cual fue protagonizada por los niños que dirige la 

Maestra Georgina Estela de los Ángeles 

Amarante, quien agradeció sobre manera el 

apoyo de parte de la Alcaldía para con la 

juventud y el desarrollo cultural del Municipio.  

 

 

Al final de la jornada se ofreció un brindis a los 

presentes cortesía del Ayuntamiento de 

Restauración, a su vez, el Alcalde Osclides 

Valerio y el Presidente del Concejo de Regidores 

Manuel de Jesús Romano Contreras, repartieron 

cuadernos a los jóvenes presentes auspiciados por 

la Liga Municipal Dominicana (LMD).  
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El Ayuntamiento de Restauración empieza la readecuación de los Caminos 

Vecinales de las comunidades de Valle Nuevo, Trinitaria y Aguas Blancas 

23/11/2021 

 

 

El Ayuntamiento Restauración , en persona de la Regidora Maytte Amarante , le hizo una solicitud a 

la gobernadora Provincial Milagros Peña y al Sr Pedro Suero Encargado Provincial de Frontera, dicha 

petición se trató de gestionar un gredar para reacondicionar los caminos vecinales de las 

comunidades: Trinitaria, Agua blanca y Valle Nuevo. 

 

Por consiguiente, el Alcalde Osclides Del Carmen Valerio por vía de la institución que dirige hizo los 

siguientes aporte para que dichos trabajos se hicieran efectivos: 

 

• Dormitorio y alimentación para los operadores de la maquinaria, así como el combustible del 

traslado de la máquina, desde Dajabón hasta las comunidades antes mencionadas, por otra parte, 

también se destinó el combustible de emergencia, el cuál fue entregado al Sr Luis Rafael Tejada, 

para los fines de lugar. 

 

El Ayuntamiento de Restauración y el Concejo de Regidores reafirman su compromiso con atender 

las necesidades prioritarias de las comunidades del Municipio de Restauración. 
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El Ayuntamiento de Restauración entrega al Centro de Madres de la comunidad 

de Valle Nuevo Estufa, Tanque de Gas y Greca 24/112021 

 

El Ayuntamiento de Restauración representado por la Regidora Maytte Alexandra 

Amarante, hicieron entrega de una estufa y un tanque de gas al Centro de Madre de la 

comunidad de Valle Nuevo, quienes hicieran una solicitud a la Alcaldía para la 

realización de un curso de repostería que será impartido por INFOTEP en el recinto de 

esta comunidad. El Ayuntamiento sigue comprometido con la tecnificación y 

profesionalización de sus munícipes para que desde sus comunidades puedan llevar el 

sustento  a sus familias, brindándole las herramientas y el apoyo necesario. 

 

 

 

 

 

 


