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Ayuntamiento de Santiago continúa ejecutando nuevas obras en

favor de comunidades de todo el municipio 

 Alcaldía Santiago -  febrero 6, 2022 -  Noticias -  Sin comentarios

La semana pasada se inició la construcción y asfaltado de la calle 10 en Gurabo, una cancha mixta en

Las 7 Casas, Las Charcas, construcción…

Con tin uar Leyen do 

Alcaldía Santiago entrega importante obra en sector Flor de

Gurabo

 Alcaldía Santiago -  febrero 2, 2022 -  Noticias -  Sin comentarios

Proyecto ejecutado por la administración del alcalde Abel Martínez incluyó la construcción de

aceras, contenes, asfaltado y señalización de la avenida Penetración, sector que por…

Con tin uar Leyen do 

Ayuntamiento de Santiago recibe reconocimiento por alto ranking

en Plan Anual de Capacitación por parte del INAP

 Alcaldía Santiago -  enero 31, 2022 -  Noticias -  Sin comentarios

El organismo de capacitación destaca las buenas prácticas del cabildo local para el fomento de

competencias en los servidores municipales por medio de la oferta…

Con tin uar Leyen do 

Ayuntamiento de Santiago construye badenes en varios puntos de

la ciudad; asfalta y señaliza avenida en La Flor de Gurabo

 Alcaldía Santiago -  enero 30, 2022 -  Noticias -  Sin comentarios

Gestión del alcalde Abel Martínez construyó nuevo badén en el sector Cuesta Colorada, otro en la

avenida Circunvalación Sur, construyó aceras, contenes, asfaltó y señalizó…

Con tin uar Leyen do 

Alcalde Abel Martínez entrega hermoso parque infantil en barrio

Los Salados

 Alcaldía Santiago -  enero 26, 2022 -  Noticias -  Sin comentarios

Santiago. - Con la entrega de un nevo parque infantil en el sector Los Salados, barrio ubicado en la

parte norte de la ciudad, el…

Con tin uar Leyen do 

Alcalde Abel Martínez felicita a David Ortiz por su exaltación al

salón de la fama de Cooperstown

 Alcaldía Santiago -  enero 25, 2022 -  Noticias -  Sin comentarios

Anuncia que hará gran mural con los rostros de Ortiz, Juan Marichal, Pedro Martínez y Vladimir

Guerrero, los cuatro dominicanos que han alcanzado el reconocimiento…

Con tin uar Leyen do 

Alcalde Abel Martínez expresa pesar por la muerte de monseñor

Agripino Núñez Collado

 Alcaldía Santiago -  enero 22, 2022 -  Noticias -  Sin comentarios

Declara tres días de duelo municipal desde este domingo Santiago. - El alcalde Abel Martínez,

expresó hoy su profundo pesar por el fallecimiento de monseñor…

Con tin uar Leyen do 

Alcaldía Santiago entrega completamente remozada cancha mixta

de los choferes y conductores del Cibao

 Alcaldía Santiago -  enero 21, 2022 -  Noticias -  Sin comentarios

La instalación deportiva también es utilizada por los jóvenes del sector Buena Vista Santiago. -

Prosiguiendo con el amplio programa de construcción y remozamiento de cientos…

Con tin uar Leyen do 

Alcalde Abel Martínez entrega hermoso parque en barrio El Congo

 Alcaldía Santiago -  enero 20, 2022 -  Noticias -  Sin comentarios

Trabajos realizados allí incluyen embellecimiento de una casa club y saneamiento de todo el

entorno, obra ejecutada con el Presupuesto Participativo. Santiago. - Una nueva…

Con tin uar Leyen do 

Boletín Municipal Ayuntamiento Santiago Diciembre 2021

 Alcaldía Santiago -  enero 18, 2022 -  Noticias -  Sin comentarios

Descarga Aquí

Con tin uar Leyen do 
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