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Alcalde Miguel Antonio Saviñon construye aceras y contenes 
 

 La Alcaldía del Distrito Municipal de la Victoria, informó que intervino en la sección de 
Juan Tomas, con un amplio programa de bacheo, construcción aceras y contenes esta 
última contemplada en el presupuesto Participativo en zonas que eran punto crítico 
para el tránsito. 
 
De igual manera, el cabildo notificó que culminaron los trabajos de construcción del 
badén en la calle principal del sector Virgen, detrás de la funeraria, obras que 
demandaban los ciudadanos que transitan por esa área del municipio. 
 
Los trabajos que realiza la institución municipal como parte de su agenda de 
modernización a esa demarcación, se ejecutan en su totalidad, de manera eficiente, 
puntual y acorde al plazo establecido por el alcalde Miguel Antonio Saviñon, con el 
propósito de impulsar el desarrollo local. 
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Director Distrital, Encabeza Feria de Prestamos por 

RD$37 Millones Promipyme en la Victoria. 

 

En un acto encabezado por el director distrital 

Miguel Antonio Saviñon, el Consejo Nacional de la 

Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Promipyme), 

otorgo RD$ 37,223,000 millones en prestamos a 

pequeños y medianos empresarios en el distrito 

Municipal de la Victoria. 

 

El evento crediticio fue organizado por iniciativa de 

del alcalde Antonio Saviñon, con el propósito de 

reactivar y dinamizar la economía de la 

demarcación luego de superar parte la crisis  

producto de la pandemia del COVID-19. 

 

En la actividad estuvieron presente la gobernadora 

de la Provincia Santo Domingo Julia Grullar, 

encargados departamentales de la dirección edilicia 

y personalidades de la municipalidad. 
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Director de alcaldia entrega Carro Fúnebre para el 

Distrito Municipal la Victoria 
 

El director de la alcadia del Distrito Municipal de Victoria, Miguel 
Antonio Saviñon hizo entrega formal de un  “Carro Fúnebre” para 
el servicio de la comunidad  
 
Dijo Esta es la primera etapa de una idea, un propósito y un sueño 
hecho realidad gracias a una gerencia que procura y pone empeño 
en mejorar la calidad de vida de los municipales.  
 
Tras la entrega, Saviñon, dijo que el mismo era una gran necesidad 
para la población más humilde que en los momentos más difíciles 
tienen que endeudarse para enterrar con dignidad a sus deudos. 
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