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10 de enero 

Continuamos con nuestro operativo de                                                        

reparación y colocación de las lámparas 

 del alumbrado público de nuestro municipio. 

Agradecemos a la señora Thelma Eusebio,  

Directora de la Unidad de Electrificación  

Rural y Sub-Urbana UERS, a la CDEEE 

 y a EDESUR por su apoyo a nuestra  

institución. 

Seguimos solucionando los problemas  

de nuestro municipio. 

UNA NUEVA BÁNICA.!!! 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/uers?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/cdeee?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/edesur?source=feed_text
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16 de enero 

Por un municipio limpio, sin basura 

 ni contaminación Ayuntamiento Banica 

 trabajando por la limpieza de nuestro pueblo. 

Colaboremos todos con la limpieza de Bánica.

UNA NUEVA BÁNICA.!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/ayuntamiento.municipaldebanica?fref=mentions
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17 de enero 

BÁNICA AVANZA. 

El Ayuntamiento de Bánica se encuentra actualmente 

en el PRIMER LUGAR a nivel nacional, en la 

transparencia de la ejecución presupuestaria, de 

acuerdo a las mediciones realizadas por las diferentes 

instituciones que suministran las informaciones que 

se recogen en el SISMAP Municipal. 

Seguiremos trabajando arduamente hasta lograr el 

100% de eficiencia, porque la transparencia en la 

administración de los fondos público es uno de los 

estandartes que ha enarbolado nuestra administración 

desde su inicio. 

UNA NUEVA BÁNICA.!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ER LUGAR 

EN EL 

SISMAP 
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26 de enero 

El Ayuntamiento Bánica y brigadas del MOPC trabajan en las canaletas para el 

encache y el posterior asfaltado de la calle que conduce al Balneario Mariquita. 

Con esta medida se le dará 

solución definitiva al 

problema del acceso al 

principal balneario de 

nuestro municipio. 

UNA NUEVA 

BÁNICA.!!! 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/ayuntamiento.municipaldebanica?fref=mentions
https://www.facebook.com/hashtag/mopc?source=feed_text
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12 de febrero 

La construcción de la Carretera Matayaya - Bánica - Pedro Santana avanza a 

pasos agigantados. En estos momentos 

está a la altura de Los Jobos. 

Carretera nueva en Semana Santa, para 

que los baniqueros ausentes visiten a sus 

familiares y amigos con seguridad y 

confort. 

UNA NUEVA BÁNICA!!! 
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17 de marzo 

En el día de hoy nos visitó el Ministro de Defensa, Teniente General Rubén 

Darío Paulino Sem, luego de haberse comprometido con nuestra 

Alcaldesa Yissell Santana a 

visitarnos a primeras horas, para 

tratar varios temas de interés 

para nuestra comunidad. 

Entre las solicitudes realizadas 

por nuestra alcaldesa, se 

encuentra la de incrementar la 

cantidad de soldados asignados 

a nuestro municipio y un mayor 

control migratorio. 

También se le solicitó que el proyecto avícola ubicado en nuestro municipio, y 

que es administrado por Comunidad Fronteriza, le realice ventas de pollos al 

detalle a la población, porque en la actualidad ellos le venden al por mayor a 

comerciantes de otras provincias, quienes luego le venden a un precio más 

elevado a los baniqueros. 

Nuestra alcaldesa demostrando cada día que es una gerente que se preocupa por 

el bienestar y el desarrollo integral de nuestro municipio. 

El ministro PaulinoSem llegó acompañado de una amplia comitiva militar y del 

Senador Adriano Sánchez Roa, quienes fueron recibidos por la alcaldesa y los 

miembros de la Sala Capitular José Rodríguez Alcántara, Pedro 

Alcantaray Riderson Mora, así 

como varias personalidades de 

la sociedad civil. 

UNA NUEVA BÁNICA.!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/yissell.santana.5?fref=mentions
https://www.facebook.com/hashtag/paulinosem?source=feed_text
https://www.facebook.com/juanita.guzmanrodriguez.7?fref=mentions
https://www.facebook.com/alondra.alcantara.14?fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100016210604505&fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100016210604505&fref=mentions
https://www.facebook.com/riderson.mora?fref=mentions
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22 de marzo 

SEGUIMOS AVANZANDO EN TRANSPARENCIA. 

En el primer trimestre del 2018 nuestro municipio obtuvo un 92.29% de 

eficiencia en transparencia en el 

SISMAP. 

Seguimos cumpliendo nuestro 

compromiso de transparencia asumido 

con la población. 

UNA NUEVA BÁNICA!!! 
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31 de  marzo  

Como parte de las actividades realizadas en el Día del Baniquero Ausente, la 

Honorable Sala Capitular de nuestro municipio reconoció a varias personas, a 

quienes declaró como hijos distinguidos, quienes han trascendido en el campo 

laboral, empresarial y educativo. 

Los reconocidos en esta ocasión fueron: 

 Christian Rafael Liriano. 

 María Altagracia 

Alcántara.  

 Eudys Moreta.  

 Hostos Guaroa Mora 

Oviedo.  

 Espensel Fragoso 

Furcal.  

 Freddy Valenzuela.  

 Francisco Jorge 

Ramírez.  

 Bartolo Rodríguez 

Alcántara.  

 Teodora Contreras 

Mora. 
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19 de abril 

Como parte de su campaña de 

promoción, educación y 

sensibilización, el Instituto para la 

Autogestión y el Desarrollo de Base 

(INADEB), y el Ayuntamiento 

Municipal de Bánica, realizaron una 

marcha en nuestro municipio con la 

finalidad de concientizar a la 

ciudadanía en la importancia de su 

participación en los Foros Municipales, lo que garantizará que continuemos 

exhibiendo la alta puntuación en transparencia que tiene esta gestión. 

Esta marcha que fue encabezada por Tony Galán, Luís López y Patricio 

Ramírez, principales directivos del INADEB, la alcaldesa Yissell Santana y 

parte del personal administrativo del Ayuntamiento, así como también la 

profesora Celeste Manzueta, Directora del Politécnico San Francisco de Asís, 

quien asistió acompañada de una 

nutrida delegación de estudiantes, 

representantes de ese centro de 

estudios y la sociedad civil 

 

UNA NUEVA BÁNICA!!! 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/yissell.santana.5?fref=mentions
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24 de abril 

Hoy se conmemora el 53 aniversario de la Revolución de abril de 1965, el 

movimiento cívico-militar con el que un grupo de hombres y mujeres tomaron 

las armas para reponer el gobierno del Prof. Juan Bosch y la Constitución del 

1963. 

Con tal motivo, la honorable Sala 

Capitular del Ayuntamiento de Banica 

reconoció al Teniente de Navío de la 

Armada Dominicana Augusto Emilio 

Oviedo Peña (Milito), por su 

participación en esta gesta patriótica, 

lo que le mereció ser reconocido 

como un Héroe Constitucionalista. 

El municipio de Bánica se siente 

orgulloso de que uno de sus hijos 

pertenece a ese grupo de hombres y 

mujeres que luchó por que nuestra 

República Dominicana retome el 

camino de la democracia. 

 

UNA NUEVA BÁNICA!!! 
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25 de abril. 

El presidente DaniloMedina, a través del Instituto Nacional de la Vivienda 

(INVI), y del Ayuntamiento Banica, entregó decenas de estufas y cilindros de 

gas a familias de escasos recursos económicos de nuestro municipio. 

El Ing. Mayobanex Escoto, Director Ejecutivo del INVI, encabezó la entrega 

acompañado de Juan Alberto Aquino, Gobernador Provincial, Yissell Santana, 

Alcaldesa Municipal, Jose Rodríguez, Presidente de la Sala Capitular, y del 

regidor Pedro Alcantara 

Esta medida, que disminuirá considerablemente la tala de árboles. 

para fabricación de carbón y leña, es parte de la política de protección al medio 

ambiente que viene implementado el presidente Danilo Medina. 

El Ing. Escoto también instruyó para que se haga el levantamiento para la 

segunda etapa de la entrega de estufas, y de los hogares que se les cambiará el 

piso de tierra por pisos de cemento, dando cumplimiento al acuerdo arrivado 

entre en INVI y el Ayuntamiento de Bánica, a solicitud de nuestra alcaldesa, el 

pasado 14/02/2017. 

Seguimos gestionando soluciones para nuestro municipio. 

UNA NUEVA BÁNICA.!! 

https://www.facebook.com/hashtag/danilomedina?source=feed_text
https://www.facebook.com/ayuntamiento.municipaldebanica?fref=mentions
https://www.facebook.com/hashtag/invi?source=feed_text
https://www.facebook.com/yissell.santana.5?fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001605336816&fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012941673402&fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100016210604505&fref=mentions
https://www.facebook.com/hashtag/ingescoto?source=feed_text
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1 de mayo 

La 

Alcaldia Municipal celebró el Día Internacional del Trabajo agasajando a su 

personal con certificado de reconocimiento por su destacada labor realizada, 

regalos, electrodomesticos, almuerzo-buffet. 
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La alcaldesa Yissell Santana, acompañada del personal administrativo, Pedro 

Alcantara y Jose Rodriguez, aprovechó la ocasión para felicitar y agradecer al 

personal por su entrega dedicación al servicio del pueblo, anunciarles los nuevos 

planes en beneficios del personal, la creación de la Cooperativa de Ahorros y 

Crédito del Ayuntamiento de Bánica. 

Esta cooperativa se creará mediante un acuerdo de cooperación de esta 

institución con nuestro compueblano Espencel Fragoso, quién nos estará 

brindando la asesoría gratuita en este importantísimo proyecto, el cual viene a 

marcar un hito a nivel municipal por todos los beneficios que brindará a nuestra 

comunidad. 

Cada día más esta 

administración sigue 

demostrando que la 

buena gerencia 

arroja buenos 

resultados en la 

administración 

pública. 

UNA NUEVA 

BÁNICA.!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 de mayo 

Durante el recorrido del señor Presidente de la República Danilo Medina por la 

zona fronteriza, realizó una parada en nuestro municipio de Bánica en donde se 

comprometió con nuestra alcaldesa Yissell Santana a cumplir con un pliego de 

https://www.facebook.com/yissell.santana.5?fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100016210604505&fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100016210604505&fref=mentions
https://www.facebook.com/amauris.rodriguez.73?fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007846488796&fref=mentions
https://www.facebook.com/ariel.santana.1029770?fref=mentions
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demandas que ella le hizo, las cuales beneficiarán nuestro municipio y sus 

comunidades. 

Gracias al presidente DaniloMedina por el apoyo que le sigue brindando a esta 

administración en beneficio del pueblo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 de mayo  

CONVOCATORIA CONCURSO PÚBLICO. 

La Alcaldía Municipal de Bánica convoca a los profesionales de la construcción 

que estén interesados, a participar en la licitación para la construcción de la 

Funeraria Municipal. 

https://www.facebook.com/hashtag/danilomedina?source=feed_text
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Esta obra, que fue aprobada por el Concejo de Regidores, forma parte de la 

inversión del presupuesto participativo. 

Los interesados tienen como fecha 

límite el 30/05/2018 para depositar sus 

propuestas en las oficinas de la 

Alcaldía Municipal. 

Seguimos trabajando para que Bánica 

alcance el progreso anhelado por todos 

nuestros munícipes. 

UNA NUEVA BÁNICA.!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 de junio 
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Una brigada de la Alcaldía Municipal de Bánica y MOPC realiza trabajo de 

limpieza de cálcamo en la captación y sistema de bombeo del acueducto 

Multiple Pedro Santana - Bánica -Sabana Cruz. 

Esta medida contribuye al mejoramiento del servicio de suministro de agua 

potable en nuestro municipio presentando su mejoria desde hoy, eliminando los 

sedimentos acumulados debido a las constantes crecidas del Río Artibonito. 

Seguimos trabajando sin descanso por nuestro municipio, hasta lograr una 

mejoría integral desde la obra de toma hasta el consumidor final. 

 

 

 

 

 

13 de junio 

La Alcaldía Municipal de Bánica recibió a la Doctora Yokasta Guzmán, 

Directora de Contrataciones Públicas, quien se reunió con los pequeños 

empresarios y comerciantes de nuestro municipio. 

La Doctora Guzmán habló acerca de los Derechos y Deberes como Usuario 

Financiero para la Pequeña y Mediana Empresa, de los que goza este sector, 

amparados en los beneficios que otorga la Ley 488-08, y la Ley 340-06 Sobre 

Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios. 
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También motivó a los comerciantes para que se organicen y se conviertan en 

proveedores del estado, que es el mayor comparador que existe. 

Nuestra alcaldesa Yissell Santana, en compañía de Federico León Oviedo, Vice 

Alcalde, Hipólito Valenzuela, Alcalde de Pedro Santana, Hipólito De Los 

Santos, Director de la Junta de Sabana Higuero, recibieron la comitiva de la 

Dirección General de Contrataciones Públicas. 

Seguimos avanzando en transparecia. 

UNA NUEVA BÁNICA.!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 de junio 

La Alcaldía Municipal de Bánica ha sido incluida en los 60 municipios que 

conformarán inicialmente los Gobiernos Digitales Abiertos y Transparentes. 

Este proyecto consiste en digitalizar los gobiernos municipales, creándoles sus 

portales web para que los mismos puedan ofrecer los servicios municipales, a 

través de una plataforma vía Internet, con esto se apoya las iniciativas de 

https://www.facebook.com/yissell.santana.5?fref=mentions
https://www.facebook.com/federico.contreras.75491?fref=mentions
https://www.facebook.com/carmen.oviedo.961556?fref=mentions
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ciudades digitales, tomando en cuenta que la República 

Dominicana forma parte de la Comisión de Ciudades 

Digitales y del Conocimiento. 

Estos son los objetivos principales. 

Facilitar la entrega y prestación de los servicios al ciudadano, 

a partir del rediseño y la simplificación de los trámites, 

haciéndolos más rápidos, sencillos y eficientes. 

Mejorar la eficiencia de las entidades del sector público, con 

el uso de las TIC. 

Incrementar y fomentar la transparencia y la rendición de 

cuentas de la administración pública. 

Implementar y promover el despliegue de infraestructura que 

garantice 

el acceso 

universal 

a las 

tecnologías de la 

información y comunicación, 

especialmente a banda ancha, 

a fin de reducir la brecha 

digital, mejorar los procesos 

productivos, educativos, 

gubernamentales y los 

servicios a los ciudadanos. 

Esta administración sigue 

trabajando y gestionando 

para que nuestro municipio 

siga su desarrollo a pasos 

firmes. 

 

UNA NUEVA BÁNICA!!! 

 

27 de junio 

Gracias a las gestiones de nuestra alcaldesa Yissell Santana, la Alcaldía de 

Bánica forma parte de los 15 ayuntamientos y juntas de distritos municipales 

que junto al Instituto Nacional de Atención Integral para la Primera Infancia 

(INAIPI), firmaron el Compromiso de Apadrinamiento a la Primera Infancia. 

https://www.facebook.com/yissell.santana.5?fref=mentions
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Con esta firma nuestro municipio será beneficiado con la instalación de una 

Estancia Infantil de parte del INAIPI. 

Este Compromiso de Apadrinamiento tiene como objetivo que las alcaldías 

municipales impulsen acciones en sus respectivas comunidades a favor de niños 

y niñas de 0 a 5 años, además de la participación activa de los gobiernos locales 

en los servicios que se ofrecen en las Estancias Infantiles y los Centros de 

Atención a la Familia y la Comunidad (CAFI). 

Cabe resaltar que esta firma de apadrinamiento reforzará el acuerdo de 

cooperación interinstitucional firmado el pasado 16 de noviembre, entre el 

INAIPI y la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU). 

Esta administración sigue demostrando cada día que cuenta con una gerente a 

tiempo completo, siempre preocupada por gestionar soluciones y proporcionar 

bienestar a los sectores mas vulnerables de nuestra comunidad 

UNA NUEVA BÁNICA.!! 

 

 


