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Boletín marzo 2019

Marzo 1, 2019 

Invitamos a todos los jóvenes que estén interesados 
en estas becas que ofrece el Ministerio de la 
Juventud, que pasen por las oficinas 
del Ayuntamiento Bánica a llenar la solicitud, o que 
lo hagan directamente en el portal que el ministerio 
tiene habilitado para estos fines.  
asesoría y soporte a todos los solicitantes para que 
sean beneficiados con las becas que se están 
ofertando 

 

Marzo 8, 2019 

El Ayuntamiento Banica celebró en grande el 
Día Internacional de la Mujer, 
que marca un hito en la historia de nuestro 
municipio. 

La alcaldesa Yissell Santana
miembros de la Sala Capitular, reconoció a 15 
mujeres de nuestra comunidad, quienes con 

sus aportes en las diferentes áreas de desarrollo han dejado un legado en 
nuestro municipio. 

 
Marzo 19, 2019 
Ayuntamientos de Salcedo, Baní, Bánica y 
Moca encabezan el ranking del SISMAP 
Municipal. 

Los ayuntamientos de Salcedo, Baní, Bánica, 
Moca, Villa Jaragua, La Vega, Santiago de Los 
Caballeros, San Francisco de Macorís, Santo 
Domingo Este y Villa Tapia, son l
presentan los mayores avances en relación a 
los niveles de desempeño, de acuerdo a los 
indicadores medidos por el Sistema de 

Monitoreo de la Administración Pública Municipal (SISMAP Municipal), que, 
administrada por el Ministerio de Administración Pública, cuenta con la 
participación de 127 ayuntamientos y 30 juntas de distritos municipales.
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celebró en grande el 
Día Internacional de la Mujer, con una actividad 
que marca un hito en la historia de nuestro 

Yissell Santana, junto a los 
miembros de la Sala Capitular, reconoció a 15 
mujeres de nuestra comunidad, quienes con 

sus aportes en las diferentes áreas de desarrollo han dejado un legado en 

Ayuntamientos de Salcedo, Baní, Bánica y 
Moca encabezan el ranking del SISMAP 

Los ayuntamientos de Salcedo, Baní, Bánica, 
Moca, Villa Jaragua, La Vega, Santiago de Los 
Caballeros, San Francisco de Macorís, Santo 
Domingo Este y Villa Tapia, son los que 
presentan los mayores avances en relación a 
los niveles de desempeño, de acuerdo a los 
indicadores medidos por el Sistema de 

Monitoreo de la Administración Pública Municipal (SISMAP Municipal), que, 
ública, cuenta con la 

participación de 127 ayuntamientos y 30 juntas de distritos municipales. 

Marzo 21, 2019 
Gracias al Ing. Horacio Mazara, Director 
Ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas 
Potables y Alcantarillados (I
facilitarnos en calidad de préstamo un camión 
succionador para la limpieza de pozos sépticos 
en nuestro municipio.

Seguimos dando respuestas a los problemas de 
nuestra comunidad.

      Marzo 22, 2019
Como medida de contingencia por la fuerte 
sequía que está afectando a nuestro país 
desde hace varios meses, el Ayuntamiento de 
Bánica ha incorporado otro camión cisterna 
para la distribución de agua de forma gratuita 
a toda la población.

Este camión estará
servicio hasta que se construya en los 
próximos meses el Centro de Operaciones de 
Emergencias Municipal, entidad a la que 

estará asignado a tiempo completo. 

Nuestra administración sigue reafirmando su compromiso con la población, 
buscándole soluciones a los problemas de nuestra comunidad.

UNA NUEVA BÁNICA.!!! 

Marzo 26, 2019 

El Vice-Alcalde Federico Rafael León Oviedo
acompañado del personal administrativo de la 
Alcaldía Municipal de Bánica, recibe las lámparas 
que se utilizarán en el operativo de instalación y 
sustitución del alumbrado eléctrico en nuestro 
municipio. 

Agradecemos a la señora Thelma Eusebio, Directora General de la
una gran aliada de esta administración, quien siempre nos ha brindado su 
apoyo incondicional en nuestra búsqueda de soluciones a los problemas de 
nuestro municipio.  UNA NUEVA BÁNICA.!!!!

Gracias al Ing. Horacio Mazara, Director 
Ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas 
Potables y Alcantarillados (INAPA), por 
facilitarnos en calidad de préstamo un camión 
succionador para la limpieza de pozos sépticos 
en nuestro municipio. 

Seguimos dando respuestas a los problemas de 
nuestra comunidad. UNA NUEVA BÁNICA.!!! 

Marzo 22, 2019 
Como medida de contingencia por la fuerte 
sequía que está afectando a nuestro país 
desde hace varios meses, el Ayuntamiento de 
Bánica ha incorporado otro camión cisterna 
para la distribución de agua de forma gratuita 
a toda la población. 

Este camión estará brindado este importante 
servicio hasta que se construya en los 
próximos meses el Centro de Operaciones de 
Emergencias Municipal, entidad a la que 

su compromiso con la población, 
buscándole soluciones a los problemas de nuestra comunidad. 

Federico Rafael León Oviedo, 
acompañado del personal administrativo de la 

aldía Municipal de Bánica, recibe las lámparas 
que se utilizarán en el operativo de instalación y 
sustitución del alumbrado eléctrico en nuestro 

Agradecemos a la señora Thelma Eusebio, Directora General de la UERS, 
una gran aliada de esta administración, quien siempre nos ha brindado su 
apoyo incondicional en nuestra búsqueda de soluciones a los problemas de 

UNA NUEVA BÁNICA.!!!! 

https://www.facebook.com/ayuntamiento.municipaldebanica?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAQ6h_rNaTNzJ2bJjo9FruopWGlqjtQgft3SdrM-N5gHpwCif6pWnJ7USyJkVi52P5--fka90ZBm6G7&fref=mentions
https://web.facebook.com/ayuntamiento.municipaldebanica?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCs-XsBM87MmIIFDPDkyoEKuNCicyglhlt1n2HBZiVPsLHhrOycphlImTXOfWoQhfcdFV2KeyYTR3FU&fref=mentions
https://web.facebook.com/yissell.santana.5?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCKJpNR8IxSlobJZEjiDx7ux1MNxvO4yrPxdlgE5L2LrAf8rGgy_kEiArNJoK4n48EyGn1zcKesnR5n&fref=mentions
https://web.facebook.com/federicorafael.leonoviedo?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCfAmhzBScCJGi4v5ol9DJ8UPLl66vZzZUs8m6x-We588q0wzzocQLMxq8DAxeebWJuNePzt4EGwhiL&fref=mentions
https://web.facebook.com/hashtag/uers?source=feed_text&epa=HASHTAG



