
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

SABANA LARGA 
www.ayuntamientosabanalarga.gob.do                              Junio 2021 

 
Alcaldía Sabana Larga Continua Velando por el Bienestar del Municipio  

 

  3 de julio 2021/ El Ayuntamiento Municipal mantiene total 
vigilancia en los distintos puntos críticos del Municipio y se prepara 
para el paso del huracán Elsa; de éste modo, a través del Encargado 
de Gestión de Riesgos Aneudys Pujols, se activa el Comité 
Municipal de Prevención, Mitigación y Repuesta, el cuál está 
compuesto por las Instituciones de servicio como La Cruz Roja, 
Defensa Civil, Cuerpo de Bomberos, Policía Municipal, Policía 
Nacional, Ejército Nacional, Educación, Salud entre otras.  

  El Alcalde Milton Brea Petro le hace un llamado a la población 
mantenerse atentos a las lluvias para así estar preparados ante 
cualquier eventualidad que éstas pudieran provocar.  

 

Se Realizan Trabajos de Limpieza en las Distintas Canaletas del Municipio  

  5 de julio 2021/ Por disposición del Alcalde Milton Brea, se ha dado 
inicio en la mañana de hoy a los trabajos de limpieza de las distintas 
canaletas de nuestro Municipio de Sabana Larga, iniciando en el Sector 
del Cruce( El Helechal, El Rincón y El Javillon), así mismo en el Sector 
de Sabana Larga Abajo y La Granja. 
  
Esto con el objetivo de mantener nuestra ciudad limpia y en óptimas 
condiciones ante las frecuentes lluvias que se han estado presentando, 
en especial en la Temporada Ciclónica aún vigente.  

Alcaldía de Sabana Larga Convoca Reunión con Carácter de Urgencia 

  7 de julio 2021/ El Alcalde Milton Brea a través de ésta Alcaldía, 
convocó en la tarde de hoy una importante reunión con carácter de 
urgencia, en dónde estuvieron participando las autoridades 
provinciales, autoridades municipales y las distintas instituciones de 
servicio del Municipio de Sabana Larga.  

El propósito fue tratar las nuevas medidas a implementar para 
continuar disminuyendo la taza de contagio del Covid-19 en la 
provincia, por lo que se pidió de manera atenta a las instituciones del 
Municipio, trabajar y motivar a la comunidad a involucrarse en 
contra del Covid-19, que es la garantía de no perder vidas.  

 

Alcaldía de Sabana Larga Realiza Importante Reunión para Solución del Vertedero 
Municipal 

En la mañana de hoy, 14 de julio 2021, El Alcalde Milton Brea y el 
Concejo de Regidores, estuvieron realizando una importante reunión 
con Autoridades Nacionales, Provinciales y Municipales, llámese 
Representantes de Medio Ambiente, La Liga Municipal Dominicana 
y de la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU), con el 
propósito de buscar una solución rápida a la situación del Vertedero 
de este Municipio.  

Posterior a la reunión, las distintas Autoridades procedieron a 
trasladarse al Vertedero Municipal, para de esta manera realizar un 
descenso y escuchar a los comunitarios de la Horma personalmente 

sobre las condiciones reales en las que éste se encuentra, para así, con más entusiasmo y energía, hacer 
todo lo posible porque esta problemática sea resuelta lo antes posible.  

Reparación y Bacheo de Hoyos en el Municipio de Sabana Larga 

  17 de julio 2021/ Por disposición de nuestro Alcalde Milton 
Brea , en la tarde de hoy se dio inicio al bacheo y reparación 
de los hoyos ocasionados por las recientes lluvias y que se 
encuentran en las distintas calles del Municipio de Sabana 
Larga.  

Dichas reparaciones iniciaron en la calle Duvergé, para en los 
siguientes días extenderse a las demás calles nuestro 
Municipio que se encuentran en deterioro notable.  

Nuestro Alcalde continua atendiendo a las necesidades de todo el pueblo de Sabana Larga.  

https://www.facebook.com/milton.brea.7?__cft__%5b0%5d=AZWD3V5xMYIkBAdgQtK9FuIwV_OB6UxQL4BDEiq96JiLPjX5iHe2_mhJDx-Z2ZFbHyd812b-aMxbgiHvkpAy-LYOanjTAWK4ThepWXZa0bzOC_VRv8P9ZNY0rq7G7HzXG9A&__tn__=-%5dK-R
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Importante Reunión Sobre el Tema del Cementerio Municipal  

   En la mañana de este miércoles, 24 de julio 2021, el Alcalde 
Milton Brea, Miembros del Consejo de Regidores, 
Representantes de la Comunidad y Representantes de la Liga 
Municipal Dominicana, sostuvieron una importante reunión en 
dónde se ultimaron detalles sobre los el terreno y los límites que 
corresponden al área de nuestro Cementerio Municipal.  

Tras luchar por mucho tiempo por la adquisición de mas espacio 
para nuestro Campo Santo y que así los munícipes puedan tener un 
lugar donde sepultar a sus seres queridos, se ha establecido que en 
los próximos días se estarán marcando los límites correspondientes 
que forman parte del mismo.  

 
Conformación del Consejo de Desarrollo Provincial 

   En la mañana de hoy,27 de julio 2021, el Alcalde Milton Brea, 
participó en la importante reunión que se llevó a cabo en el 
Ayuntamiento Municipal de San José de Ocoa, con el propósito de 
conformar el Consejo de Desarrollo Provincial.  

El objetivo de éste Consejo, es trabajar en beneficio del desarrollo 
tanto de la Provincia como de cada uno de sus Municipios, 
atendiendo a las distintas necesidades que presentan en el día a día; 
velar por su bienestar y por el avance de cada uno.  

En ésta reunión estuvieron presentes Autoridades de la provincia y 
los representantes sectoriales de la sociedad civil desde cada una de 

sus funciones, para que de esta manera la municipalidad esté debidamente representada desde cada uno 
de sus respectivos sectores. 

 Participación en Actividad de Culminación Año Escolar Liceo Ángel Emilio Casado 

En la mañana de hoy el Alcalde Milton Brea, 28 de julio 
2021, junto a Miembros del Consejo de Regidores 
estuvieron haciendo acto de presencia en el Acto de 
culminación del Año escolar 2020/21 del Liceo Secundario 
Liceo Ángel Emilio Casado de éste Municipio.  

En dicho acto se estuvieron reconocieron a estudiantes del 
centro, docentes, personalidades del municipio y de igual 
forma a la Alcaldía de Sabana Larga en persona de nuestro 
Alcalde Milton Brea por el apoyo constante en beneficio de 
la educación de este Municipio.  

 

Reconocimiento a la Alcaldía de Sabana Larga 

   28 de julio 2021/ El Liceo Ángel Emilio Casado reconoce al 
Ayuntamiento Municipal de Sabana Larga y a su Alcalde Milton 
brea, por su incansable labor en beneficio de la educación y apoyo 
al centro educativo.  

En ésta actividad estuvieron haciendo acto de presencia 
personalidades provinciales y regionales del sector educativo, para 
dar apoyo a tan importante actividad.  

Alcalde Participa en el 7mo Aniversario de la Escuela Vocacional del Municipio de 
Sabana Larga 

   En la mañana de hoy, 29 de julio 2021, el Alcalde Milton Brea 
estuvo participando en el acto de celebración del 7mo 
aniversario de la Escuela Vocacional de las Fuerzas Armadas de 
este Municipio de Sabana Larga, como señal de apoyo a la 
educación de cada uno de los munícipes.  

En este acto se dieron cita autoridades civiles y militantes, en 
representación de los sectores interesados en fomentar el 
desarrollo y la educación de éste Municipio y de la Provincia.  

https://www.facebook.com/liceoangelemilio.casado.5?__cft__%5b0%5d=AZUDxo8Bhi6DSMAyJ55yrJxFOfUDhKsQjg3ZLSlZE7ya8ijgwjwyV98vA0QGBCmInLrzy79feWbacBY7CJR0_VbehqbpNpyNE2geSnBqiq1R3FicTWVRqdN2iZAp50Gc7KI&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/milton.brea.7?__cft__%5b0%5d=AZUDxo8Bhi6DSMAyJ55yrJxFOfUDhKsQjg3ZLSlZE7ya8ijgwjwyV98vA0QGBCmInLrzy79feWbacBY7CJR0_VbehqbpNpyNE2geSnBqiq1R3FicTWVRqdN2iZAp50Gc7KI&__tn__=-%5dK-R
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Importante Reunión con la Comisión de Educación Municipal  

  30 de julio 2021/ El Alcalde Milton Brea estuvo reunido 
con la Comisión de Educación Municipal con el propósito 
de analizar la situación de los estudiantes alojados en la casa 
estudiantil, ubicada en la Ciudad de Santo Domingo, para 
los nuevos ingresos y las ayudas otorgadas a nuevos 
estudiantes para el nuevo año escolar que está próximo a su 
inicio. 

 

Visita de Cortesía del Juez Titular de la JCE 

 

En otro orden el Alcalde también recibió la visita de 
cortesía del Magistrado Chamir Issa, Juez Titular de la 
Junta Central Electoral y del Director del Voto en el 
Exterior el Lic. Well Sepúlveda.  

 

 Juramentación del Consejo de Desarrollo Provincial 

En la mañana de hoy, 30 de julio 2021, el Alcalde Milton Brea 
participó en la importante reunión que se llevó a cabo en el 
Ayuntamiento Municipal de San José de Ocoa, con el propósito de 
juramentar el Consejo de Desarrollo Provincial luego de haber 
Sido conformado el pasado Miércoles.  

El objetivo de éste Consejo, es trabajar en beneficio del desarrollo 
tanto de la Provincia como de cada uno de sus Municipios, 
atendiendo a las distintas necesidades que presentan en el día a día; 
velar por su bienestar y por el avance de cada uno.  

Desde cada una de sus funciones y a través de cada uno de ellos la municipalidad estará debidamente 
representada desde cada uno de sus respectivos sectores para velar por el desarrollo de nuestra 
Provincia.  

Alcaldía de Sabana Larga Realiza el Inicio del Plan Municipal de Desarrollo 

  31 de julio 2021/  La Alcaldía de Sabana Larga en conjunto con el 
Centro de Planificación y Acción Ecuménica (CEPAE), El Consejo 
de Desarrollo Municipal, La Universidad Católica y Tecnológica 
de Barahona (UCATEBA) y CIDEAL, llevaron a cabo un análisis 
FODA con los encargados departamentales del gobierno local, con 
el objetivo de recaudar las informaciones más relevantes de la 
institución para de esa manera dar inicio a la elaboración del Plan 
Municipal de Desarrollo.  

Esto con el propósito de dar continuidad al proceso de 
fortalecimiento y crecimiento de la institución para el desarrollo 

del Municipio; fueron analizadas las fortalezas y los recursos con los que cuenta nuestra Alcaldía para 
establecer un punto de partida hacia el avance del pueblo de Sabana Larga.  

 

https://www.facebook.com/milton.brea.7?__cft__%5b0%5d=AZW7Aprk7DaOCs38B0139NkCYJ6yw3lewz7RqbUg6eOKKmcvptHdNOHNoXThRsu5ZT-d-l85_UzPPfjJRF1oecFOyW2qeHVVH1bWZ2qSFVfWOBDswIojS7P6ojlfzVaGrys&__tn__=-%5dK-R

