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 Alcaldía Sabana Larga Realiza Construcción y Reparación 
de Badenes en el Municipio   

    Por disposición del Alcalde Milton Brea, se continúan 
resolviendo las diferentes problemáticas presentadas en 
nuestro Municipio; Esta vez con la construcción y la 
reparación de badenes en los distintos Sectores: Villa 
María, la Calle Enercido Pérez, Calle Duarte, La Vuelta 
de Lina y el Sector El Centro, ya que la atención a estos 
son de vital importancia para la seguridad vial en nuestro 
municipio.   

 

Alcaldía de Sabana Larga Distingue Mujeres y se Reconocen 

en Acto Provincial 

    En la tarde de hoy,8 de marzo, fueron reconocidas mujeres 

destacadas de nuestra provincia, entre las cuales también 

destacan mujeres ejemplares de nuestro Municipio.  

Fueron reconocidas en el Primer Reconocimiento Provincial 

por el Día Internacional de la Mujer, un evento patrocinado por 

varias instituciones provinciales, alcaldías y de la sociedad civil, 

donde también se destaca ésta Alcaldía de Sabana Larga.  

        Nos sentimos muy honrados de que éstas grandes mujeres de nuestro Municipio, entregadas 

y trabajadoras, hayan sido reconocidas por su arduo trabajo.  

Alcaldía de Sabana Larga Cambia Letrina por Baño a Familia 
de Escasos Recursos 

   El Alcalde Milton Brea dispuso la construcción de un 
baño a la señora Dominica Mejía y Fredy Martínez, 
dentro del programa “Cambia tu Vida” que ejecuta el 
Departamento Social de éste Ayuntamiento Municipal.  

Con éste, ya contamos otros cambios que se han estado 
ejecutando a través de programa en beneficio de las 
personas más vulnerables de nuestro Municipio.  

Alcaldía de Sabana Larga da Primer Picazo Para Inicio del 
Presupuesto Participativo Municipal 

     En la mañana de hoy 11 de marzo, con el primer Picazo, se 
dió inicio a las obras plasmadas en el Cronograma de Ejecución 
del Presupuesto Participativo en el sector de Sabana Larga 
Abajo, en donde estuvieron presentes el Alcalde Milton Brea 
junto al Concejo de Regidores de Este Ayuntamiento Municipal.  

Estuvieron además los miembros de la Junta de Vecinos de 
Dicho Sector, quienes vigilan la ejecución de las obras del 
Presupuesto Participativo Municipal (PPM).  

La Alcaldía de Sabana Larga y el Alcalde continúan trabajando por nuestro Municipio de Sabana 
Larga, dando cumplimiento a la ley de Presupuesto Participativo Municipal (PPM).  

Alcaldía de Sabana Larga Realiza Importante Operativo con 
Directores del SENASA. 

     Fue realizado en la mañana de hoy 11 de marzo, el 
Importante Operativo con Directores del Seguro Nacional de 
Salud (SENASA), para incluir y carnetizar al seguro a las 
personas más vulnerables.  

Éste operativo se realizó en el Salón de Sesiones de nuestro 
Palacio Municipal, en dónde se dio cita gran parte de la 
población de éste Municipio.  

El Alcalde Milton Brea continúa haciendo gestiones para el bienestar y el desarrollo de nuestra 
comunidad.  
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 Alcaldía Municipal de Sabana larga Lleva a Cabo la 
Formación de la Asociación de Servidores Públicos en el 

Ayuntamiento Municipal 

    En la mañana de hoy 12 de marzo, se realizó en nuestro 
Palacio Municipal, la Importante Reunión para la 
Formación de la Asociación de Servidores Públicos de 
nuestro Ayuntamiento Municipal.  

La Ley No. 41-08 promueve la libertad de Asociación de 
los Servidores Públicos, con la finalidad de colaborar con 
la administración pública, mediante el cumplimiento de 
sus actividades, el mejor desempeño de los servidores del 
Estado, así como defender y proteger los derechos 
reconocidos en su favor.  

Alcaldía de Sabana Larga Entrega Uniformes a Cuerpo de 
Bomberos y Policía Municipal 

   El Alcalde Milton Brea ,El Concejo de Regidores y la 
Secretaria Municipal realizaron en la mañana de hoy 19 de 
marzo formal entrega de modernos uniformes al personal 
del Cuerpo de Bomberos y Policías Municipales con el 
objetivo de que éstos puedan tener buena presentación a la 
hora de ejercer sus funciones.  

Les fueron proporcionados además, Radios de 
comunicación, mascarillas y otros ornamentos necesarios 

para el ejercicio de sus funciones laborales.  

Alcaldía Sabana Larga Realiza Cambio de Bancos en el 
Parque Elpidio Soto      

Por disposición del Alcalde Milton Brea, se dio inicio al 
acondicionamiento del Parque Elpidio Soto con la 
sustitución de los bancos antiguos por nuevos, los cuales se 
encuentran en óptimas condiciones. Con esto contribuimos 
no solo al embellecimiento de nuestro patrimonio, sino 
también a la seguridad de cada persona que quiere 
recrearse en éste espacio que es de todos.  

Reconocemos el gran espíritu de colaboración de nuestro querido munícipe YHONNY 
PIMENTEL y su esposa DAYANARA quien hicieron posible la donación de 14 bancos; a ellos 
nuestro más sincero agradecimiento.  

Alcaldía Sabana Larga Crea El Consejo Económico y Social 
Municipal 

 En la mañana de hoy 22 de marzo, se realizó en Palacio 
Municipal la creación del Consejo Económico y Social 
Municipal, habiendo sido éste aprobado por el Concejo de 
Regidores en Sesión Ordinaria No. 11 y del cual según la 
Ley, cada uno de los presentes Formaría parte del mismo.  

La importante reunión se realizó para la elección de quiénes 
estarían encabezando la dirección de dicho Consejo 
Municipal, en dónde podemos destacar al Procurador Fiscal 

Lic. Neris Soto Féliz como su Coordinador y la Licda. Ermes Pujols como su Secretaria. 

Alcaldía de Sabana Larga Recibe Comisión de Ingenieros del 
Ministerio de Obras Publicas  

El ALCALDE MILTON BREA recibió en la mañana de este 
jueves 25 de marzo una comisión del Ministerio de Obras 
Públicas encabezado por la gobernadora provincial JOSEFA 
OLIVA CASTILLO, el cual por mandato del ministro y el 
señor presidente Luis Abinader responden a la solicitud que 
le hiciera nuestro Alcalde al ministro en su visita al 
Municipio el pasado 5 de febrero con relacion al asfaltado 
de las calles, la terminación de la canalización del arroyo las 
vaca y la colocación de puentes sobre los pasos del mismo.  

En ese sentido en los próximos días se estarán iniciando los trabajos de Asfaltado en todos los 
sectores y urbanizaciones en proceso de desarrollo, lo que esto conllevaría a un crecimiento 
urbanístico, económico y de seguridad ciudadana para todos nuestros Munícipes. 


