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 Importante Acto para la firma de Acuerdos con Goodneighbors  

  En la mañana de hoy se llevo a cabo en el salón de 

sesiones de nuestro palacio municipal, el importante Acto 

para la firma de acuerdos entre GoodNeighbors Rep. Dom., 

La fundación Ocoa de Pie Inc., La Gobernación Provincial 

y esta Alcaldía. 

  Estos Acuerdos Tienen Como Objetivo fundamental, la 

implementación del Centro Educativo Virtual y los deberes 

y responsabilidad que surgen a partir de este acuerdo.  

Conformación del Proyecto SAEMAUL UNDONG, REP. DOM. 

En la mañana de hoy fue realizada en nuestro Palacio 

Municipal la importante Reunión por parte de la Comunidad 

Coreana con la presentación del proyecto para la Formación 

de la Organización de Desarrollo Comunitario (SAEMAUL 

UNDONG, REP. DOM.); Proyecto que ha sido gestionado por 

el Alcalde Milton Brea y apoyado por el Ayuntamiento 

Municipal. 

 Ésta organización tendrá como objetivo fundamental 

conocer los distintos proyectos que pudieran ejecutarse en las diferentes comunidades 

de nuestro Municipio, dando prioridad al desarrollo agrícola y al fomento en la producción 

de los pequeños y medianos productores, con el apoyo de la institución ya mencionada.  

Personal del Ayuntamiento Municipal realiza acondicionamiento del 

Liceo Ángel Emilio Casado 

Personal del ayuntamiento Municipal que dirige el Alcalde Milton Brea realizan 
acondicionamiento del Liceo Ángel Emilio Casado con el corte 
y poda de arboles que ocasionan peligro a los estudiantes y a 
todo el personal, y así proporcionar mayor facilidad de 
movimiento en el espacio libre. 

Dicho trabajo se desarrolla en coordinación con la Directora de 
ese centro educativo, Licda Ermes Pujols. Esto con el objetivo 
de mantener nuestras instituciones en condiciones de 
salubridad, ornato e higiene. 

3ra convocatoria realizada por la Mesa Local de Seguridad, Ciudadanía 

y Género 

En la mañana de hoy se llevó a cabo, la 3ra convocatoria 

realizada por la Mesa Local de Seguridad, Ciudadanía y Género 

dirigida por su presidente el Alcalde Milton Brea y la presidenta 

Provincial la Gobernadora Licda. Oliva Castillo. 

Ésto con el propósito de continuar trabajando para dar 

soluciones a las problemáticas existentes en nuestro 

Municipio y en toda la provincia, temas relacionados con la 

seguridad y convivencia de los ciudadanos, para de esa 

manera proveer las mejores soluciones para el bienestar de la 

población.  

Corrección de las secciones faltantes en los trabajos de bacheo 

Se han corregido las secciones faltantes de los trabajos de 

bacheo y reparación de los hoyos que se encuentran en las 

distintas calles del Municipio de Sabana Larga. 

Hemos continuado estas reparaciones en la calle Duarte, para 

posteriormente extendernos a las demás calles nuestro 

Municipio que se encuentran en desperfecto notable como es 

el caso de nuestra carretera principal que da acceso a Ocoa; 

con esto evitamos el progresivo deterioro y los accidentes que 

frecuentemente son ocasionados en dicha vía.  


