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Ayuntamiento de Santiago y Ministerio de Interior y Policía

anuncian jornada capacitación policías municipales

 Alcaldía Santiago -  febrero 15, 2022 -  Noticias -  Sin comentarios

La agenda se enmarca dentro del programa, “Mi País Seguro” lo que conlleva trabajar de manera

transversal y en sinergia entre las diferentes instituciones, específicamente…

Con tin uar Leyen do 

Ayuntamiento de Santiago responde ante calumnias y mentiras

expresadas por director del Hospital José María Cabral y Báez

 Alcaldía Santiago -  febrero 14, 2022 -  Noticias -  Sin comentarios

Demuestra mantiene servicio de recogida de los desechos hospitalarios a centros de Salud Pública y

clínicas privadas, pese a deudas superiores a los 40 millones…

Con tin uar Leyen do 

Ayuntamiento de Santiago labora los siete días de la semana en

favor de todo el municipio

 Alcaldía Santiago -  febrero 13, 2022 -  Noticias -  Sin comentarios

Es el único ayuntamiento del país que abre sus oficinas los días sábados y las brigadas trabajan sin

pausa los siete días de la semana…

Con tin uar Leyen do 

Alcaldía Santiago interviene cañada en sector Villa Liberación para

su limpieza general

 Alcaldía Santiago -  febrero 7, 2022 -  Noticias -  Sin comentarios

Desde la mañana de este lunes, el alcalde Abel Martínez, dispuso que las brigadas y equipos pesados

trabajen en la limpieza de calles arropadas de…

Con tin uar Leyen do 

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 
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