
 

 

                

                                                            BOLETIN INFORMATIVO 

 

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

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

LA ALCALDIA DESIGNA CHOFER Y HACE ENTREGA DE NEUMATICOS PARA EL BUS 

QUE TRANSPORTA LOS ESTUDIANTES DE LA COMUNIDAD DE CRUZ DE CABRERA 

08/03/2022 

El Ayuntamiento Restauración en persona de su Alcalde Osclides Del Carmen 

Valerio, hace entrega formal de 4 neumáticos nuevos y la asignación de un chofer, 

para el transporte de la comunidad estudiantil de la Sección Cruz de Cabrera.  

La educación es un eje primordial en el desarrollo de los pueblos, por lo que el 

Ayuntamiento Restauración está comprometido con facilitar los instrumentos 

necesarios para que los estudiantes cumplan con su deber dentro de las aulas. 

 

 

 

 

 

https://web.facebook.com/ayuntamiento.restauracion.35?__cft__%5b0%5d=AZWplvd33AYwX9eCAkRIWIu3PEdnS1wblmjfr46wQ8oAFnNhBD4mtoxqOMbQO1cRuC4KtopY-HvMBo_2arxnLbcs3hy-_XsZDugFyCa-JbKGzlA7dxUrDBURiODil1IuAh4&__tn__=-%5dK-R
https://web.facebook.com/osclidedelcarmen.valerio?__cft__%5b0%5d=AZWplvd33AYwX9eCAkRIWIu3PEdnS1wblmjfr46wQ8oAFnNhBD4mtoxqOMbQO1cRuC4KtopY-HvMBo_2arxnLbcs3hy-_XsZDugFyCa-JbKGzlA7dxUrDBURiODil1IuAh4&__tn__=-%5dK-R
https://web.facebook.com/osclidedelcarmen.valerio?__cft__%5b0%5d=AZWplvd33AYwX9eCAkRIWIu3PEdnS1wblmjfr46wQ8oAFnNhBD4mtoxqOMbQO1cRuC4KtopY-HvMBo_2arxnLbcs3hy-_XsZDugFyCa-JbKGzlA7dxUrDBURiODil1IuAh4&__tn__=-%5dK-R
https://web.facebook.com/ayuntamiento.restauracion.35?__cft__%5b0%5d=AZWplvd33AYwX9eCAkRIWIu3PEdnS1wblmjfr46wQ8oAFnNhBD4mtoxqOMbQO1cRuC4KtopY-HvMBo_2arxnLbcs3hy-_XsZDugFyCa-JbKGzlA7dxUrDBURiODil1IuAh4&__tn__=-%5dK-R
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LA PARROQUIA SAN JOSÉ INICIA SUS FIESTAS PATRONALES CON 

UN DESFILE CON LAS PRINCIPALES INSTITUCIONES PUBLICAS 

DEL MUNICIPIO 09/03/2022. 

La Parroquia San José da inicio a sus Fiestas 

Patronales conmemorativa a San José, Santo 

Protector de los restauracences. Las festividades 

que tradicionalmente se celebran a mediados del 

mes de marzo, empezaron con un desfile partiendo 

de la Parroquia dirección este por la Calle Antonio 

de la Maza, subiendo por la calle José Pacheco, y 

devuelta a la parroquia por la calle principal que 

lleva por nombre la del Santo Patrono del 

municipio. 

Los munícipes apoyan con mucho fervor estas 

tradicionales fiestas donde se realizan misas, 

bautizos, confirmaciones, la presentación de las 

reinitas, y una homilía con el Arzobispo donde se 

realiza un almuerzo con los feligreses que se dan cita el día 19 de marzo que es la 

fecha de San José. 

Paralelamente se realizaron las Fiestas 

Populares festividades que tenian mas de 8 

años sin realizarse por una inexistente 

resolución en los archivos del 

Ayuntamiento lo por defort habilito al 

pueblo para retomar esta tradicion cultural 

de las que se habia coartado a la comunidad. 

estas fiestas son caracterizadas por 

presentaciones artísticas en tarima, un 

reinado y los juegos populares, tales como 

la carrera de sacos y famosimos palo 

encebado.   
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EL AYUNTAMIENTO DA INICIO AL LEVANTAMIENTO DE LA 

CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO 

DE RESTAURACION 22/03/2022 

 

El Ayuntamiento Restauración y el Concejo de Regidores inician el levantamiento 

para la construcción de aceras y contenes en la urbanización los Pinos, la cual 

constituye la primera parte del programa de apoyo a los Gobiernos Locales de la 

Liga Municipal Dominicana, dispuesto por el Presidente Luis Abinader Corona. 

El proyecto que también abarcará otras zonas del municipio, inicia también esta 

primera etapa con la Calle Prolongación San José. El levantamiento fue realizado 

por el Ing. Braulio Vargas quien fue acompañado por Manuel Romano, Presidente 

de la Sala Capitular; Maytte Alexandra, Regidora; Osclides Valerio Uceta, Alcalde 

Municipal; Francisco Polanco Lora, Regidor, dispuestos de derecha a izquierda 

respectivamente. 

 

 

 

 

https://web.facebook.com/ayuntamiento.restauracion.35?__cft__%5b0%5d=AZUx7oJuAogxTs5TmUt1LLM8vqA1nXIWBGXX2m7UcbOfNz9SP82B1hPE-vWfxrq5y0JrqbYMnFR5W3-iNWA1T1jTuLm7vMHpO1HLpTV1bG8pfprCsyPYM621qYBjhpbvIgo&__tn__=-%5dK-R
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EL AYUNTAMIENTO DE RESTAURACION CONJUNTAMENTE CON 

EDENORTE INICIAN EL PROCESO DE ELECTRIFICACION DE LAS 

COMUNIDADES VALLE NUEVO, TRINITARIA Y VARA DE VACA 

25/03/2022 

El Ayuntamiento Restauración 

sigue apostando al desarrollo de las 

zonas rurales del municipio, esta vez 

con la electrificación de las 

comunidades de Valle Nuevo, 

Trinitaria y Vara de Vaca. Esta obra 

impactará de manera positiva la vida 

de los queridos munícipes que 

residen en la zona, afianzando el 

compromiso de la Alcaldía de 

mejorar la calidad de vida de su 

gente en cada rincón del municipio. 

 

La electricidad, piedra angular del 

desarrollo de la sociedad moderna, 

atraviesa a su paso el umbral de 

estas comunidades que, podrán 

disfrutar de este servicio tan esencial. Esta Proyecto colosal, alcanzará tanto, la vida 

doméstica, como el sector agropecuario y comercial de las comunidades antes 

referidas. 

 

Esto ha sido posible gracias al 

Apoyo del Ing. Andrés Cueto, 

Director Regional de EDENorte, el 

Ing. Kelvin Cruz, Presidente de 

FEDOMU, UERS y nuestro Alcalde 

Osclides Valerio. 

 

https://web.facebook.com/ayuntamiento.restauracion.35?__cft__%5b0%5d=AZUymF2ERMXTo5DXjmKJ0Uh4-m5lnDTDYIcqsyZwWhkaEpqcY7MfAI6B336OcMn-qNmjFrVjsr3E3gOns3Pe4iWC0kx5IUk6N61fh4R_2Y0UwTWvZtLoojQAdkxCUPybEU0&__tn__=-%5dK-R

