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BOLETIN INFORMATIVO ENERO –MARZO 

 
 
14 DE ENERO 

 
Alcalde de Sabaneta, Santiago Rodríguez se reúne con cada Alcalde Pedáneo, 
para coordinar trabajos futuros, además se le entregó a cada uno un kit de 
mascarillas, para  facilitarle a la población y seguir protegiéndonos del 
COVID-19. 
 

 
 
  



19 DE ENERO 

Sabaneta, Santiago Rodríguez.-Continuamos trabajando en  el tramo de 
carretera que comunicara el Mirador Sur con residencial Don Chaco en 
Tomines, para descongestionar  el transito en la ciudad. 

 
 
 
20 DE ENERO 

Sabaneta, Santiago Rodríguez.- Se llevó a cabo el operativo de toma de 
muestras PCR a todos los empleados del Ayuntamiento Municipal de 
Sabaneta, Provincia Santiago Rodriguez, con el objetivo de seguir 
controlando la propagación del Covid-19 en la zona. 
 
En dicho operativo el Alcalde de Sabaneta Ing. Félix Marte, el presidente de la 
sala capitular Sr. Irvin Vargas y la Vice Alcaldesa Lic. Clara Valerio 
agradecieron al Director Provincial de Salud Dr. Luis Manuel Rodríguez por la 
realización de tan importante operativo y exhortaron a las demás 
instalaciones a realizar las pruebas de Covid-19 a sus colaboradores. 



 
 
20 DE ENERO 

Sabaneta, Santiago Rodríguez.- Se llevó a cabo la reunión con los 
delegados, junta comunitaria, facilitadores, voceros y con el comité 
de seguimiento, dando los últimos pasos del cabildo abierto de las 
diferentes comunidades para la preparación del PPM. 

 
 



25 DE ENERO 

San Ignacio de Sabaneta Santiago Rodríguez.- La mañana de este 
lunes se celebró el 208 Aniversario del Natalicio del Padre de la 
Patria Juan Pablo Duarte. 
 
En la actividad estuvieron presente el Alcalde Municipal  Ing. Felix 
Marte, la Lcda. Ivelis Almonte Gobernadora Provincial, el Director 
Distrital Freddy García, el Diputado Nicolás López, el presidente del 
consejo de regidores Irving Vargas, entre otras autoridades de 
nuestro municipio. 
 

 
 
 
 
 
 
 



04 DE FEBRERO 

Sabaneta, Santiago Rodríguez. -El consejo de desarrollo municipal 
sostuvo un encuentro con el Alcalde Felix Marte, regidores y demás 
autoridades para mostrarle  el Plan Municipal de Desarrollo. 

 
 
10 DE FEBRERO 

Sabaneta, Santiago Rodríguez. -Ayuntamiento de Sabaneta y su Alcalde Felix Marte se 

reúne con los propietarios de espacios públicos en el área del mercado local, en dicha 

reunión se coordinó el traslado hacia la manicera para proceder a la remodelación de 

dicho mercado. 

 



 
 
 
 
 
17 DE FEBRERO 

San Ignacio de Sabaneta, Santiago Rodríguez. - El Instituto Nacional 
de Administración Pública (Inap), estuvo impartiendo el curso de 
INDUCCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, se dividió en tres días 
y un total de 15 horas,  en este productivo curso participaron los 
servidores públicos del Ayuntamiento Municipal. 
 
El curso estaba compuesto  en tres etapas: 
1-NIVEL OCUPACIONAL. 
2-INTRODUCCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 
3-ÉTICA, DERECHOS Y DEBERES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 
 



 
Nuestro Alcalde Felix Marte también participó, y agradeció a la 
institución por tomarnos en cuenta, y  agregó que tenemos el 
compromiso de vender nuestro municipio para seguir 
desarrollándonos, y adquiriendo conocimientos. 

 
 
20 DE FEBRERO 

Sabaneta, Santiago Rodríguez. -El Ayuntamiento de Sabaneta 
recibió la visita del INTRANT, para tratar y buscar una solución al 
tránsito del municipio. 
En dicha reunión participaron el Ing. Brailin Rodríguez, la Arq. 
Génesis Duran, el Lic. Carlos Bueno, y en representación del 
INTRANT, el Arq. José Burgos, la Arq. Cecilia Guzmán, el Arq. Daniel 
Suárez, Entre otras personalidades.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 DE FEBRERO 

San Ignacio de Sabaneta, Santiago Rodriguez. -El 22 de febrero de 
1863 tiene un especial significado para los pueblos del Noroeste y 
sobre todo para Sabaneta, pueblo donde se desarrolla la primera 
rebelión armada en contra de la Anexión y del dominio español. 



El  municipio está de fiesta al conmemorarse el 158 aniversario de 
la Sublevación de Sabaneta, un hecho histórico que marca el punto 
de partida para la Restauración de la República. 

 
 
4 DE MARZO 

San Ignacio de Sabaneta, Santiago Rodríguez. -El Instituto Nacional 
de Administración Pública (INAP), en coordinación con el 
departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento de 
Sabaneta, imparten un curso taller de Ortografía y Redacción. 
El curso estuvo compuesto por treinta horas, las que fueron 
distribuidas en cinco  horas diarias. 
 
El facilitador Lic. Orlando Reyes informó que el propósito de este 
taller es ayudar a los empleados de esta institución elaborar 



documentos en todas las modalidades bajo un proceso 
instruccional de conocimientos de Gramática y Análisis de textos. 

 
 
5 DE MARZO 

Alcaldía del Municipio de San Ignacio de Sabaneta, afianzando la 
confianza de sus munícipes da el primer paso poniendo el ejemplo. 
¡Vacuna a tus adultos mayores!  
Félix Marte esperando su turno para vacunar a sus abuelas y madre 
contra EL COVID-19. 
La confianza inicia desde casa, esta es tu casa Sabanetero. 



 
 
Alcaldiá de San Ignacio de Sabaneta en coordinacion con el 
ministerio de la mujer hacen entrega de reconocimientos a mujeres 
del municipio. 
Sabaneta, Santiago Rodríguez  
8 de marzo de 2021 
 
Con el objetivo de gratificar y condecorar la mujer Sabanetera la 
Vice-Alcaldesa Lic. Clara Valerio y el Ministerio de la mujer realizan 
acto de conmemoración en el diá internacional de la mujer, 
celebrado en la sala de sesiones Ambrosio Echavarriá. 
 
En el acto conmemorativo fueron reconocidas unas seis mujeres del 
Municipio de San Ignacio, (Cuna de la Restauracion). Dentro de las 
feminas congratuladas se encuetran Rosario Arias, Francina Castillo, 



Carmen Gisela Vargas, Teresa de Jesus Almonte, Miriam Ovalle y 
Miledis esperanza Rodriguez.  
Las condecoraciones estubieron a cargo de Dilmarys Cuello, 
Sumaya Rodriguez, Aura Perez y Loymy Boyer, Midelma Rodriguez, 
Elvis Peralta y Yaquelin Castillo proporcionalmente. 
A la actividad asistieron diferentes personalidades y representantes 
de entidades del municipio. 
Alcaldiá de San Ignacio de Sabaneta, Santiago Rodriǵuez  
¨Servicio y Transparencia¨ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 DE MARZO 

 
Participación del Agrónomo Félix Marte, Alcalde de San Ignacio de 
Sabeneta junto a la Ing. Russi Reyes, coordinadora técnica de 
ASOMURENO-FEDOMU. En reunión de Directivos de las diez 
asociaciones técnicas regionales de FEDOMU. 

 
 
12 DE MARZO 

Alcalde de San Ignacio de Sabaneta Agron. 
Félix Marte participa en la presentación del proyecto de ¨ 
Remodelación  del Mercado o Plaza Municipal ¨ coordinado por del 
departamento de planeamiento urbano dirigido por el Ingeniero 
civil Branny Rodríguez y la Arquitecta Génesis Duran del 
departamento de tele comunicaciones y obras publicas. 
 
La mesa principal estuvo conformada por el Agron. Félix Marte 
Alcalde Municipal, Massiel Paulino departamento de Tesorería, 
Branny Rodriguez de Planeamiento Urbano, Génesis Duran  



departamento de tele comunicaciones y obras publicas, Elizabeth 
Rodriguez departamento de Inspectoría, Nino Reyes Director del 
departamento de la Policía Municipal. 
 
En el acto los mercaderes aprovecharon la oportunidad para 
realizar unas preguntas las cuales fueron saciadas de voz del 
Alcalde Municipal y de parte de Branny Rodriguez. Entre las 
inquietudes se encontraban la de no saber hacia donde serian 
trasladados durante el lapso de tiempo de remodelación del 
Mercado. 
 
Al finalizar la reunión Félix Marte aclaró algunos puntos con los 
presentes y les exhorto a mantener la limpieza del área donde van 
a laborar de manera provisional los mercaderes, así como del 
mercado cuando se les sea entregado. ¨La caceta no es suya, es de 
los mas de 30,000 treinta mil habitantes del Municipio¨… Usted es 
solo un administrador provisional de esa caceta¨. Dijo el Alcalde al 
referirse al cuidado de las mismas. 
 
El departamento de planeamiento urbano al tomar la palabra 
expreso que el Ayuntamiento ha actuado apegado a la Ley de la 
Dirección general de contrataciones publicas ya que dicha 
remodelación entra en el renglón de compras menores, pues, es 
una obras menor a los 26.000,000 veinte seis millones  y amparado 
en el Articulo 58.- En caso de las contrataciones de obras por 
monto inferior al umbral mínimo establecido para la comparación 
de precios, deberá utilizarse el procedimiento por comparación de 
precios. 
 
La obra que estará a cargo del ingeniero Juan Baldemiro Duran 
Rosario sera de un costo aproximado de unos 6,000,000 seis 
millones de pesos. 
 



Alcaldía de San Ignacio de Sabaneta, Santiago Rodriguez 
¨Servicio y Transparencia¨ 

 
 
14 DE MARZO 

Hoy felicitamos y reconocemos la grandiosa labor que realiza nuestro cuerpo de 

Bomberos Municipal, quienes salen día tras día, a luchar por el bienestar de nuestra 

gente. 
 

 
 



15 de marzo 

Con la finalidad de garantizar la seguridad ciudadana y prevenir la 
violencia de genero, Alcalde de San Ignacio de Sabaneta Felix Marte 
se reúne con las autoridades del Municipio en el salón de actos 
Ambrosio Echavarría para tratar de buscar soluciones a corto plazo. 

 
 
 
 
 
 
 



16 DE MARZO 

Intercambio de experiencia entre los Alcaldes de los municipios de Mao y San Ignacio 

de Sabaneta. 

 
 
22 DE MARZO 

Alcalde Félix  Marte participa en entrega de pacas de arroz a 
ganaderos de Santiago Rodríguez. 



 
23 DE MARZO 

Autoridades municipales y provinciales se reúnen la mañana de este martes ante el 

comité de prevención, mitigación y respuesta CPMR de cara al operativo semana santa 

2021. 

 



25 DE MARZO 

Seguimos avanzando en el municipio de San Ignacio de Sabaneta y 
en esta ocasión participamos en el lanzamiento del Plan de 
Desarrollo Municipal. 
La mejor manera de avanzar es mediante planes y proyectos, y en 
el municipio de San Ignacio de Sabaneta lo sabemos así que como 
Alcaldía participamos y formamos parte del consejo de desarrollo 
del mismo. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 



 

 

 
 

 
 
 

 

 


