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1 de octubre 2021 

Dr. Odalis Rodríguez, Alcalde del Municipio de Mao, participo en la Trigésima 

Segunda Graduación Ordinaria de la Universidad Tecnológica de Santiago 

UTESA Recinto Mao. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 de octubre 2021 

Alcaldía de Mao, Integra Nueva Unidad a la Recolección de Desechos Sólidos. 

El mismo fue donado por la Liga Municipal Dominicana, esto a causa de los 

fondos adquiridos por el reajuste realizado a la nómina de la institución antes 

mencionada que según Víctor de Aza, incúmbete de esa institución, con el 

reajuste, se logró obtener los recursos para la compra de varias decenas de 

vehículos para ser repartidos a los Cavildos en toda la geografía nacional.  

 

El Dr. Rodríguez agradeció el gesto de haber sido tomado en cuenta, tras 

resaltar que continúan esperando llegue el visto bueno de otras tres unidades 

de camiones compactadores aprobados por el Concejo de Regidores del 

Ayuntamiento y que aún se está a la espera de la autorización de Compra y 

Contrataciones para su adquisición. 

 

9 de octubre 2021 

Vic-Alcaldesa de Mao, participa junto a la encargada del 

departamento de recursos humanos de la alcaldía de 

Mao del taller: “Detección de Necesidades de 

Capacitación (DNC)", impartido por el Instituto Nacional 

de la Administración Pública @inap_rd, con el objetivo 

de identificar los requerimientos de los servidores 

públicos para el fortalecimiento de sus funciones. 



 12 de octubre 2021 

En la Sala Capitular Juan de Jesús Reyes 

Aranda, del Ayuntamiento del 

Municipio de Mao, apertura del Ciclo 

De Capacitación a empleados del 

Cabildo local. Dicho programa de 

capacitación,es atraves del Instituto 

Nacional De La Administracion pública. 

Según los detalles ofrecidos, por la 

Licenciada Fanlly Mendoza, del 

departamento de recursos humanos de 

dicho Ayuntamiento, en esta ocación serán capacitados los servidores 

municipales, para de esta manera ofrecerle a los municipes, un servicio de 

calidad.  

 

 

12 de octubre 2021 

Arismendy Reyes, Encargado de Nóminas, 

en representación del Ayuntamiento 

Municipal de Mao, participa del Taller 

"Guía Verificación de PPM en el SISMAP 

Municipal". Para los municipios de las 

provincias de Valverde y Montecristi. 

 

 

 

 

 



14 de octubre 2021 

El Alcalde del Municipio de Mao, Dr. Odalís Rodríguez, 

ofreció detalles de la medida tomada en contra del 

ciudadano quien fue captando en cámara en el 

momento en que tiraba desechos sólidos a la calle en 

medio de la lluvia este martes pasado en las calle Luis 

Tomás Saillant del sector las 300tas...!!!  

Dice sentirse satisfecho, tanto él como el cuerpo de 

regidores, de que el señor tuviera la valentía y la 

humildad de comparecer por cuenta propia ante el 

consejo y pedir disculpas y a la vez pagar la multa que 

conlleva la infracción..!!! 

 

 

 

 

19 de octubre 2021 

Vic-Alcaldesa, Luisa Blanco participa de la 

charla sobre prevención de cáncer de 

mama, impartido por la Gobernación 

Valverde y el ministerio de la mujer. 

Con el fin de orientar sobre la prevención, 

cuidado y diagnóstico del Cáncer de 

Mama, la Gobernación Civil Provincial de 

Valverde y la Oficina Provincial del 

Ministerio de la Mujer, disertaron una 

charla, a propósito de celebrarse hoy el día internacional de la lucha contra el 

cáncer.  

 

 

 



21 de octubre 2021 

En la Sala Capitular Prof. Juan de Jesús Reyes 

Aranda; del Ayuntamiento de Mao, el 

proyecto "Creación de Capacidades Para la 

Transparencia " ( CBIT - R D ) en conjunto con 

el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, la Liga Municipal Dominicana y la 

Alcaldía de Mao, presentaron el taller de 

capacitación " ROL DE LAS 

MUNICIPALIDADES EN LA RECOLECCIÓN Y GESTIÓN DE DATOS DE RESIDUOS 

SÓLIDOS MUNICIPALES EN EL PROCESO DE TRANSPARENCIA CLIMÁTICA. 

                                                                        

 

      23 de octubre 2021 

Alcalde de Mao, recibe comisión de la 

Provincial de Turismo  

Este viernes 22 de octubre 202I, el Alcalde del 

Municipio de Mao Dr. Odalis Rodríguez, 

recibió en su despacho Municipal una 

comisión de la Oficina Provincial de turismo, la 

cual estuvo encabezada por el Licenciado 

Adán Jaquez, director de la misma, las 

Licenciadas Ámbar Liberato y Nicole 

Rodríguez, ambas coordinadoras del proyecto 

turismo sostenible comunitario para la región 

noroeste, de la Agencia De Cooperación Internacional Del Japón  ( JICA ) . 

El encuentro entre el Ejecutivo Municipal y la delegación de la Provincial 

Valverde de Turismo , fue con el propósito de gestionar y coordinar las acciones 

y los trabajos, para la celebración de la semana "VALVERDE". 



 

27 de octubre 2021 

El alcalde municipal de Mao, autoriza al 

señor director de la Banda Municipal de 

Músicos, a volver a realizar los 

domingos el acostumbrado concierto. 

 

27  de octubre 2021 

Alcalde de Mao, Dr. Odalis Rodríguez, participa en el taller: "Los Diálogos 

Regionales para el Desarrollo Local", los cuales buscan orientar a los alcaldes en 

el manejo de las buenas prácticas municipales.  

 

Esta vez la actividad se llevó a cabo en la región noroeste, en San Ignacio de 

Sabaneta, y estuvo encabezada por el presidente de Fedomu y alcalde de La 

Vega, Kelvin Cruz, y el director ejecutivo, Ángel Valentín Mercedes, 

acompañados del presidente de la Cámara de Cuentas, Janel Ramírez; y el 

secretario general de la Liga Municipal Dominicana, Víctor D´Aza. 



 

 30 de octubre 2021 

En el marco de la semana aniversario de los 50 años de fundación del Club de 

Leones, junto al Ayuntamiento de Mao, se realizó la rotulación de la calle 

principal del popular sector de la Compuerta, que de ahora en adelante llevará 

el nombre de la mundialmente conocida agrupación de servicios.  

 

En la secuencia fotográfica, el Alcalde Odalis Rodríguez, en compañía de 

miembros del citado club, al momento del acto de desvelizacion del rotulo que 

llevará el nombre de calle Club de Leones, del tradicional sector de la ciudad de 

Mao. 

 

 

30 de octubre 2021 

CLUB DE LEONES MAO INC. 

DISTRITO R2 RECONOCE AL 

ALCALDE DEL MUNICIPIO DE 

MAO DR. ODALIS RODRIGUEZ, 

POR SUS GRANDES APORTES AL 

MUNICIPIO DE MAO. 



 

30 de octubre 2021 

Dr. Odalis Rodríguez, Alcalde de 

MAO se reúne con el ministro de 

Obras Públicas, Deligne Ascensión, 

el cual manifestó que en los 

próximos días estarán dando inicio 

al plan de asfaltado y a la 

construcción de aceras y contenes 

en este municipio. 

Además participaron el alcalde de 

esperanza Fredy Rodríguez y Dorka 

Estévez en representación de la 

gobernadora de Valverde. 

 

 

31 de octubre 2021 

El alcalde Dr. Odalis Rodríguez y todo el ayuntamiento 

de Mao, lamentan profundamente el fallecimiento de 

la Dra. Adasa Belliard, quien perdió la vida y fatal 

accidente.  

Paz. Sus restos. 

La Dra. Belliard, hija del abogado y locutor Lic. 

Domingo Belliard. 

Paz a su alma y resignación a la familia. 


