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4 de diciembre 2021 

La Alcaldía Mao, que dirige el Dr. 

Odalis Rodríguez continúa con el 

programa de bacheo en distintas 

calles del municipio de Mao. 

 

 

 

 

5 de diciembre 2021 

Alcalde de Mao, participa en la cena 

navideña de la cámara de comercio y 

producción de Valverde. 

 

 

 



6 de diciembre 2021 

Alcalde Odalis Rodríguez en la 

fiesta navideña del CAIPI Villa 

Olímpica. 

 

 

 

 6 de diciembre 2021 

Ayuntamiento de Mao, re-

construye el parque del sector Don 

Bosco.  

 

 

8 de diciembre 2021 

El Ayuntamiento Municipal de Mao y el departamento de Asuntos Comunitarios 

tienen el honor de invitar a todos los medios de comunicación y población en 

general, a participar de la sección de Cabildo Abierto (Culminación y aprobación 

del proceso del Presupuesto Participativo  Municipal (PPM), para el próximo año 

2022. 

Día: Éste Jueves 9 de diciembre de 2021  

Hora: 4:00 P.M.  

Lugar: Parque Amado Franco Bidó de la ciudad de 

Mao. 

Esperamos contar con su acostumbrada presencia. 

Atentamente, Licda. Dolores A. Rodríguez 

Facilitadora del Presupuesto Participativo Municipal.  



 

8 de diciembre 2021 

En la tarde de este martes 07 de 

diciembre, el cuerpo de 

bomberos de Mao, recibió del 

comandante en jefe, el alcalde 

Dr. Odalis Rodríguez, 8 

camarotes, con sus respectivos 

colchones, así como también 16 

planchas de pleibo, con esto el 

señor alcalde busca mejorar la 

calidad de vida y dignificar a 

nuestros héroes. 

 

 

 

9 de diciembre 2021 

En la tarde del martes 7 de diciembre, 

el ayuntamiento Municipal de Mao 

realizó la asamblea seccional del  

Presupuesto Municipal Participativo 

para el año 2022, donde los delegados 

de cada zona le dieron el orden de 

prioridad a las obras seleccionadas en 

las asambleas comunitarias. 

Dentro de la misma Asamblea se 

eligió, al Comité de Seguimiento para 

el cumplimiento de las obras 

presupuestadas y seleccionadas. 

 

 

 



10 de diciembre 2021 

Sesión de cabildo abierto, donde se 

presentó a los comunitarios el 

presupuesto participativo 2022, del 

Ayuntamiento Municipal de Mao. 

Dicha sesión se celebro en el parque 

Amado Franco Bido, la tarde del 9 de 

diciembre. 

 

 

      16 de diciembre 2021 

La Alcaldia de Mao, que dirije el Dr. 

Odalis Rodriguez Rodríguez, en nombre 

del Consejo de Regidores, realizó un 

reconocimiento a personas talentosas y 

productivas con discapacidades de este 

municipio. 

Esta entrega de reconocimiento fue 

presentada en la sala capitular por el 

regidor Emmanuel Jiménez, la misma 

fue aprobada por sus homólogos regidores, los cuales celebraron con júbilo tan 

importante decisión. 

 

 

 

 

 



16 de diciembre 2021 

Ayuntamiento de Mao, entrega por mandato de ley el salario número 13 a 

todos sus colaboradores.  

La entrega se realizo en la mañana de este jueves 16.  

 

Acompañaron al señor alcalde, la vic-Alcaldesa Luisa Blanco, Dilsa Rodríguez 

encargada de pago, los regidores Domingo Peralta, presidente de la sala 

capitular, así como también los señores regidores José Miguel Peñaló, Domingo 

Padilla. 

El Dr. Odalis Rodríguez, le deseó una feliz navidad y prospero año nuevo. 

 

18 de diciembre 2021 

Ayuntamiento de Mao, Sigue en subiendo 

en el Ranking Municipal - sismap. Gracias al 

excelente trabajo de los servidores públicos 

de nuestro ayuntamiento y claro está con la 

dirección efectiva de nuestro alcalde, Dr. 

Odalis Rodríguez Rodríguez.  



 19 de diciembre 2021 

La chercha cajuilera inicia con el 

saque de honor, a cargo del Alcalde 

de Mao, Dr. Odalis Rodríguez. 

La actividad se está realizando en el 

play del club Quisqueya de esta 

ciudad. Donde participaron la 

gobernadora Deysi Aquino, el 

diputado López Chávez, en otras 

personalidades. 

 

 

19 de diciembre 2021 

Alcalde Odalis Rodríguez presente en la 

actividad navideña de la gobernadora de 

Valverde Deysi Aquino. 

 

 

 

20 de diciembre 2021 

El Dr. Odalis Rodríguez, alcalde 

municipal de Mao estuvo 

participando de la 13 versión de 

la Chercha Cajuilera en Familia 

celebrada este pasado domingo 

en el complejo deportivo del Club 

Quisqueya de Mao. 



26 de diciembre 2021 

La Alcaldía Municipal de Mao junto al CPRM estuvo participando en el inicio del 

operativo preventivo “Conciencia por la Vida, Navidad y Año Nuevo 2021-2022 

Esta primera etapa comenzó a las 2:00 pm y  concluye el 25 de diciembre a las 

seis de la tarde. 

 

Mientras que la segunda fase o etapa iniciará el jueves 30, a las 2:00 pm y 

termina  el sábado  01 de Enero del 2022, a las 6:00 pm. 

El encuentro se realizó en las instalaciones de la dirección regional de la 

Defensa Civil, donde  contó con la presencia de las personas que representan a 

cada una de las instituciones que pertenecen al (CPRM). 

 

 

27 de diciembre 2021 

Miércoles 29 de diciembre 8:00 pm, parque 

central de Mao.  

Miriam Cruz y Kiko El Presidente. 


