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LA ALCALDIA DA INICIO A LAS LABORES DE CONSTRUCCION DE ACERAS Y 

CONTENES DE LA MANO DE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA (LMD) 

25/05/2022  

 

El Ayuntamiento Restauración da inicio a la 

Construcción de Aceras y Contenes en la 

Urbanización los Pinos, de este Municipio, 

gracias al Programa de Apoyo a los Gobiernos 

Locales de la Liga Municipal Dominicana (LMD) 

dispuesto por el Presidente Luis Abinader 

Corona, que beneficiará otras demarcaciones 

del municipio. 

 

 

La Alcaldía sigue trabajando arduamente en el 

desarrollo y crecimiento de nuestro municipio, 

Restauración crece y avanza como siempre lo 

ha merecido. 
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El Ayuntamiento firma el acuerdo para la construcción del nuevo 

Cementerio de Restauración con el Ministerio de Economía 

Planificación y Desarrollo (MEPyD) 27/05/2022 

 

 

 

El Ayuntamiento Restauración representado por su Alcalde Municipal Osclides Valerio y su 

Tesorera Nelfys Canela firman con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 

(MEPyD), el Acuerdo de Desembolso del Proyecto “Construcción y Equipamiento del Nuevo 

Cementerio Municipal”. 

 

Esta obra transversal que impactará una cuota importante del municipio, viene a resolver un 

malestar social y de salud que aqueja la comunidad en los últimos años. Este acuerdo 

representa el génesis de la colosal obra que será una de las más importantes en este 

Municipio en la historia reciente. 

 

 

https://web.facebook.com/ayuntamiento.restauracion.35?__cft__%5b0%5d=AZWZoPAL5UKP8MsrdaAbfMisajIfXmrAkYeJ8MeC5gJZG_xM4j4ScHdcZoXh4sOF0c-iGj_RzFtprUBzrDLS3v4gIYXIiF3XpIAmQDB_VzmeMjRxD4uMBDYtz2sy4AENBeLUUi9QywTvzjpM2cc3w49uPwBTIJDxY2PydK-O2RlPqg&__tn__=-%5dK-R
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El Ayuntamiento celebra el día del más bello ser, las Madres, con su 

tradicional celebración 30/05/2022 

El Ayuntamiento realiza su ya tradicional 

fiesta de las madres en el Multiuso 

Municipal. 

Una actividad que enalteció ese ser 

sublime, de amor infinito como lo son las 

madres, es por ello que El Alcalde y el 

Concejo de Regidores no dejaron cabos 

sueltos y se esmeraron en hacer sentir 

especial a quien tiene el poder de darnos 

vida. 

 

La gran celebración que empezó a las 11:00 

am, conto con la presentación artística de 

Jhonny Helena, un gran munícipe presto 

siempre a colaborar con las mejores 

intenciones de esta Alcaldía. La tarde fue 

ataviada de regalos, tales como, estufas, 

neveras, abanicos, entre otros 

electrodomésticos. Cabe resaltar y agradecer 

el gran aporte de los Candidatos a Diputado 

y Senador, Tony Bengoa y Salvador Holguín 

respectivamente, quienes se hicieron sentir 

en tan hermosa actividad.  
 

Al entrar a la actividad fueron entregados suvenir a cada madre presente, que iban desde 

kits de comida, bonos de día de las madres y sacos de arroz de 20 lbs. 

 

 


