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CONFERENCIA »LA ÉTICA COMO SOPORTE MORAL DE LA FUNCIÓN 
PÚBLICA» 
Febrero 11, 2022
La Responsable de Acceso a la Información (RAI) Dayris Contreras Rosario, estuvo 
participando en la Conferencia »La ética como soporte moral de la función pública» la cual 
estuvo a cargo de la Dra. Milagros Ortiz Bosch directora de la Dirección General de 

Integridad Gubernamental (DIGEIG). 

 

    CONSTRUCCIÓN DE PLAZA EN EL HIGO
Febrero 18, 2022 

La alcaldesa Yissell Santana

y miembros del Equipo Técnico de nuestra alcaldía, recibe al ingeniero Pericles Andujar, quien será 

el encargado de la construcción de una plaza en El Higo, en la bifurcación de las calles Duarte y 

Leovigildo de Oviedo, además de tres miradores fotográficos entre las referidas vías.

Estas obras, las cuales incluyen la reparación de las aceras circundantes a la Plaza Diego 

Velázquez, forman parte de la segunda etapa del Proyecto de Desarrollo Turístico del Municip

Bánica, elaborado por nuestra alcaldía municipal y que se viene ejecutando a través del Ministerio 

de Turismo. 

Agradecemos al ministro David Collado, por su gran capacidad gerencial, al disponer la continuidad 

de este importante proyecto, el cual con

La Nueva Bánica es una realidad.!!!

#MinisterioTurismo 

     #AlcaldíaBánica 

 

 
FIRMA DE ACUERDO Y LANZAMIENTO DE PROYECTO
Febrero 23, 2022 
En el día de ayer la Alcaldesa Municipal de Bánica, Yissell Santana Alcántara, tuvo el honor de 
participar en la firma de un acuerdo y lanzamiento del proyecto, «La Participación Plena y 
Efectiva de las Mujeres y la Igualdad de oportunidades de liderazgo e
Decisorios en la Vida Política y Pública en la República Dominicana», promovido por la Unión de 
Mujeres Municipalitas

 

 
 
FIRMA CONVENIO PROGRAMA DE APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES
Febrero 24, 2022 
Este jueves 24 de febrero, la alcaldesa municipal Yissell Santana Alcántara, tuvo el honor de firmar 
el convenio del Programa de Apoyo a Los Gobiernos Locales para Obras de Infraestructuras de 
Competencia Municipal (aceras y contenes), dirigido po
seleccionaron a 79 ayuntamientos que mantienen sus Portales Transaccionales al día, para la 
entrega de estos recursos económicos.
#ProgramadeApoyo 
#LMD 
#FEDOMU 
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CONFERENCIA »LA ÉTICA COMO SOPORTE MORAL DE LA FUNCIÓN 

Febrero 11, 2022 
La Responsable de Acceso a la Información (RAI) Dayris Contreras Rosario, estuvo 
participando en la Conferencia »La ética como soporte moral de la función pública» la cual 
estuvo a cargo de la Dra. Milagros Ortiz Bosch directora de la Dirección General de 

CONSTRUCCIÓN DE PLAZA EN EL HIGO 

Yissell Santana, en compañía de Alberto Valenzuela, Presidente de la Sala Capitular 

y miembros del Equipo Técnico de nuestra alcaldía, recibe al ingeniero Pericles Andujar, quien será 

el encargado de la construcción de una plaza en El Higo, en la bifurcación de las calles Duarte y 

Oviedo, además de tres miradores fotográficos entre las referidas vías.

Estas obras, las cuales incluyen la reparación de las aceras circundantes a la Plaza Diego 

Velázquez, forman parte de la segunda etapa del Proyecto de Desarrollo Turístico del Municip

Bánica, elaborado por nuestra alcaldía municipal y que se viene ejecutando a través del Ministerio 

Agradecemos al ministro David Collado, por su gran capacidad gerencial, al disponer la continuidad 

de este importante proyecto, el cual contribuye a la transformación de nuestro casco urbano.

La Nueva Bánica es una realidad.!!! 

FIRMA DE ACUERDO Y LANZAMIENTO DE PROYECTO 

En el día de ayer la Alcaldesa Municipal de Bánica, Yissell Santana Alcántara, tuvo el honor de 
participar en la firma de un acuerdo y lanzamiento del proyecto, «La Participación Plena y 
Efectiva de las Mujeres y la Igualdad de oportunidades de liderazgo e
Decisorios en la Vida Política y Pública en la República Dominicana», promovido por la Unión de 

Municipalitas Dominicana (UNMUNDO) y la Cooperación Española.

FIRMA CONVENIO PROGRAMA DE APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES

Este jueves 24 de febrero, la alcaldesa municipal Yissell Santana Alcántara, tuvo el honor de firmar 
el convenio del Programa de Apoyo a Los Gobiernos Locales para Obras de Infraestructuras de 
Competencia Municipal (aceras y contenes), dirigido por La Liga Municipal Dominicana, 
seleccionaron a 79 ayuntamientos que mantienen sus Portales Transaccionales al día, para la 
entrega de estos recursos económicos. 

CONFERENCIA »LA ÉTICA COMO SOPORTE MORAL DE LA FUNCIÓN 

La Responsable de Acceso a la Información (RAI) Dayris Contreras Rosario, estuvo 
participando en la Conferencia »La ética como soporte moral de la función pública» la cual 
estuvo a cargo de la Dra. Milagros Ortiz Bosch directora de la Dirección General de Ética e   

Valenzuela, Presidente de la Sala Capitular 

y miembros del Equipo Técnico de nuestra alcaldía, recibe al ingeniero Pericles Andujar, quien será 

el encargado de la construcción de una plaza en El Higo, en la bifurcación de las calles Duarte y 

Oviedo, además de tres miradores fotográficos entre las referidas vías. 

Estas obras, las cuales incluyen la reparación de las aceras circundantes a la Plaza Diego 

Velázquez, forman parte de la segunda etapa del Proyecto de Desarrollo Turístico del Municipio de 

Bánica, elaborado por nuestra alcaldía municipal y que se viene ejecutando a través del Ministerio 

Agradecemos al ministro David Collado, por su gran capacidad gerencial, al disponer la continuidad 

tribuye a la transformación de nuestro casco urbano. 

En el día de ayer la Alcaldesa Municipal de Bánica, Yissell Santana Alcántara, tuvo el honor de 
participar en la firma de un acuerdo y lanzamiento del proyecto, «La Participación Plena y 
Efectiva de las Mujeres y la Igualdad de oportunidades de liderazgo en todos los Niveles 
Decisorios en la Vida Política y Pública en la República Dominicana», promovido por la Unión de 

Dominicana (UNMUNDO) y la Cooperación Española. 

FIRMA CONVENIO PROGRAMA DE APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES 

Este jueves 24 de febrero, la alcaldesa municipal Yissell Santana Alcántara, tuvo el honor de firmar 
el convenio del Programa de Apoyo a Los Gobiernos Locales para Obras de Infraestructuras de 

r La Liga Municipal Dominicana,  en cual se 
seleccionaron a 79 ayuntamientos que mantienen sus Portales Transaccionales al día, para la 

https://web.facebook.com/yissell.santana.5?__cft__%5b0%5d=AZWbNoG-QA-OtLTnsm1R_Qdlca7chDqQ9MXBeib_YRTvQNNLHaq82-gQRRX8A95V81IAvbhsb9jOCf3sDFYoV81wGo46_f3ls2AiuFFTfavPK-IkAu67ZJ2AHe-fDGuUEkM&__tn__=-%5dK-R
https://web.facebook.com/hashtag/ministerioturismo?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWbNoG-QA-OtLTnsm1R_Qdlca7chDqQ9MXBeib_YRTvQNNLHaq82-gQRRX8A95V81IAvbhsb9jOCf3sDFYoV81wGo46_f3ls2AiuFFTfavPK-IkAu67ZJ2AHe-fDGuUEkM&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/alcald%C3%ADab%C3%A1nica?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWbNoG-QA-OtLTnsm1R_Qdlca7chDqQ9MXBeib_YRTvQNNLHaq82-gQRRX8A95V81IAvbhsb9jOCf3sDFYoV81wGo46_f3ls2AiuFFTfavPK-IkAu67ZJ2AHe-fDGuUEkM&__tn__=*NK-R
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Feliz Día de la Independencia. 
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