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Elección de la Directiva de la Asociación de Servidores Públicos Municipal  

    En la mañana de hoy, 04 de noviembre, se realizó en 
nuestro Palacio Municipal la importante Asamblea 
Eleccionaria a través de la cual se eligió a la Directiva 
de la Asociación de Servidores Públicos Municipal de 
nuestro Ayuntamiento.  

Esto con el objetivo de defender y proteger los derechos 
que la ley y los reglamentos reconocen a los empleados 
públicos, procurando su mejoramiento profesional, 
cultural y moral.  

 

 

Obras del Presupuesto Participativo Municipal 

     05 de noviembre, Se continúan ejecutando las obras 
contempladas en el cronograma del presupuesto 
participativo municipal (PPM) correspondiente a este 
año.  
 
Se está el remozamiento de distintos "Callejones" del 
sector "el Centro", par dar más seguridad a los 
ciudadanos que habitan en ese entorno. Siendo cada una 
de estas obras, las propuestas por las Juntas de Vecinos 

de los distintos sectores de nuestro municipio.  

 

Celebramos Nuestra Constitución Dominicana  

     06 de noviembre, A propósito de celebrarse hoy 6 de 
noviembre el Día de la Constitución Dominicana, el Alcalde 
Milton Brea , Miembros del Consejos de Regidores y 
empleados de nuestro Ayuntamiento Municipal, se dirigieron 
en la mañana de hoy a la Plazoleta Patriótica, en dónde se 
depositó una ofrenda floral al busto del Patricio Juan Pablo 
Duarte, quien fue responsable de que hoy seamos una Nación 
Libre e Independiente de toda potencia extranjera.  

El 6 de noviembre de 1844 fue proclamada en la ciudad de 
San Cristóbal la primera Constitución Dominicana, este texto que nos rige como nación y es 
la base de una República Dominicana libre, independiente y soberana.  

 

Capacitación a Empleados 

     10 de noviembre, La Alcaldía de Sabana Larga continúa 
capacitando a sus empleados para continuar ofreciendo a la 
población un servicio de calidad.  

En esta ocasión, se estuvieron capacitando en "Relaciones 
Interpersonales", impartido por el Instituto Nacional de 
Formación Técnico Profesional (INFOTEP), esto con el 
objetivo de brindar a los participantes elementos prácticos 
que les permitan identificar la Calidad de los servicios 
ofrecidos a la población y así definir acciones en su 

desempeño cotidiano.  

Asamblea Comunitaria Sector Sabana Larga Abajo 

      Fue realizada en la tarde de hoy, 10 de noviembre, en el 
sector de Sabana Larga Abajo (Los Come Dulce), la 
importante Asamblea Comunitaria con las Juntas de vecinos 
del mismo sector, para tratar temas sobre la selección de 
obras que serán ejecutadas y que se estarán contemplando en 
el Presupuesto Participativo Municipal (PPM) para el año 
2022.  

Como cada año, las Juntas de Vecinos de los distintos 
Sectores se reúnen en estas asambleas para proponer las obras que luego se estarían 
ejecutando a través de la implementación del Presupuesto Participativo Municipal; el 
Alcalde Milton Brea continua dando participación a los munícipes.  
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Asamblea Comunitaria Sector EL Centro 

      Fue realizada en la tarde de hoy, 11 de noviembre, en 
el sector de El Centro, la importante Asamblea 
Comunitaria con las Juntas de vecinos del mismo sector, 
para seguir tratando temas sobre la selección de obras que 
serán ejecutadas y que se estarán contemplando en el 
Presupuesto Participativo Municipal (PPM) para el año 
2022.  

Las Juntas de Vecinos siguen haciendo propuestas de las 
obras que luego se estarán realizando a través de la 

implementación del Presupuesto Participativo Municipal.  

 

Trabajos de Acondicionamiento del Multiuso 

       12 de noviembre, Por disposición del Alcalde 
Milton Brea en las últimas semanas se han realizado 
trabajos de acondicionamiento en el multiuso de 
nuestro Municipio.  

Esto con el propósito de mantenerlo en las mejores 
condiciones para el desarrollo de nuestro Torneo de 
Baloncesto Navideño 2021, así como también para las 
distintas actividades deportivas a realizarse en el 
futuro.  

Inicio del Torneo de Baloncesto Navideño 2021 

     En la tarde de hoy, 13 de noviembre, se dio inicio a nuestro 
Torneo de Baloncesto Navideño 2021, mismo que ha sido 
organizado por la Alcaldía Municipal y el Alcalde Milton Brea 
para manifestar su apoyo a la juventud y al deporte de nuestro 
Municipio.  

Se inició con un desfile desde el Parque Elpidio Soto, el cuál 
estuvo integrado por el Alcalde, el Baton Ballet Municipal y los 
dirigentes y equipos participantes en dicho torneo; posteriormente 
se realizó un breve acto en el Multiuso de nuestro Municipio para 
luego realizar el primer partido del Torneo con El Limónal y El 

Centro. 

Cabe destacar que este Torneo ha sido dedicado al Joven deportista, Arq. Julio Landron, por su 
destacada trayectoria en el deporte.  

Asamblea Comunitaria Sector El Cruce 

      Fue realizada en la tarde de hoy, 15 de noviembre,  en el 
sector de El Cruce, la importante Asamblea Comunitaria con 
las Juntas de vecinos del mismo sector, para seguir tratando 
temas sobre la selección de obras que serán ejecutadas y que 
se estarán contemplando en el Presupuesto Participativo 
Municipal (PPM) para el año 2022.  

Las Juntas de Vecinos siguen haciendo propuestas de las 
obras que luego se estarán realizando a través de la 
implementación del Presupuesto Participativo Municipal.  

 

 Asamblea Comunitaria Sector El Limonal 

       Fue realizada en la tarde de hoy, 16 de noviembre, en el 
sector de El Limonal, la importante Asamblea Comunitaria 
con las Juntas de vecinos del mismo sector, para seguir 
tratando temas sobre la selección de obras que serán 
ejecutadas y que se estarán contemplando en el Presupuesto 
Participativo Municipal (PPM) para el año 2022.  

Las Juntas de Vecinos continúan haciendo propuestas de las 
obras que luego se estarán realizando a través de la 
implementación del Presupuesto Participativo Municipal.  
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 Campaña ¨Vivir Sin Violencia¨ 

     17 de noviembre, La Alcaldía de Sabana Larga, en 
coordinación con el Ministerio de la Mujer, realizaron 
la importante campaña de concientización "Vivir sin 
Violencia" donde participaron los empleados de 
nuestra institución en una jornada casa por casa en los 
distintos municipios de nuestra provincia.  

A través de esta campaña participaron además otras 
instituciones de la provincia que de igual forma se 

sumaron al compromiso de llevar un mensaje positivo a los hogares.  

 

Continuación de la Campaña ¨Vivir Sin Violencia¨ Sabana Larga 

      18 de noviembre, La Alcaldía de Sabana Larga 
continúo, en coordinación con el Ministerio de la Mujer, la 
realización de la importante campaña de concientización 
"Vivir sin Violencia" dónde continuaron participando los 
empleados de nuestra institución en una jornada casa por 
casa en los distintos sectores del Municipio; además de otras 
instituciones de la comunidad.  

El Alcalde Milton Brea recibió además a la Vice Ministra 
del Ministerio de la Mujer, quien manifestó la importancia 

de concientizar a la población en contra del abuso y la violencia en la familia; de esta 
manera se llevó el mensaje positivo a cada hogar visitado.  

Culminación del Presupuesto Participativo Sector El Centro 

     22 de noviembre, Se ha dado culminación al 
remozamiento del callejón "Callejón de Rafú " del 
Sector de El Centro contemplado en el Presupuesto 
Participativo Municipal (PPM), correspondiente al año 
2021.  

El Alcalde Milton Brea continua trabajando por el 
desarrollo y el beneficio del Municipio de Sabana 

Larga.  

 

Asamblea Comunitaria Sector La Horma 

    Fue realizada en la tarde de hoy, 22 de noviembre,  en el 
sector de La Horma, la importante Asamblea Comunitaria 
con las Juntas de vecinos de sus distintos sectores, para 
seguir tratando temas sobre la selección de obras que serán 
ejecutadas y que se estarán contemplando en el Presupuesto 
Participativo Municipal (PPM) para el año 2022.  

Las Juntas de Vecinos continúan haciendo propuestas de las 
obras que luego se estarán realizando a través de la 
implementación del Presupuesto Participativo Municipal.  

 

Reconstrucción de Canaletas en el Municipio 

      23 de noviembre, Por disposición del Alcalde Milton 
Brea se dio inicio a la reconstrucción de las canaletas que se 
extienden desde Pimentel Gas hasta el Sector de Sabana 
Larga Abajo (Los Come dulce); éstas contribuirán al 
embellecimiento de la entrada al Municipio, la fluidez en las 
aguas y qué los transeúntes, especialmente los que salen a 
ejercitarse puedan desplazarse con mayor seguridad.  

El Alcalde continúa trabajando por el desarrollo y la 
seguridad de nuestro Municipio.  
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 Realización del Cabildo Abierto 

       En la tarde de hoy, 24 de noviembre, se realizó en 
nuestro ayuntamiento el Cabildo Abierto, a través del cual 
se confirmaron las obras que han sido seleccionadas por las 
Juntas de Vecinos de los distintos Sectores para ejecutarse 
en el Cronograma del Presupuesto Participativo Municipal 
(PPM) correspondiente al año 2022.  

En el mismo estuvo participando el Alcalde Milton Brea, el 
Consejo de Regidores, Ana Carina Castillo, Encargada del 
Presupuesto Participativo Municipal, así como también los 

delegados y representantes de las Juntas de Vecinos y comunidades identificadas como 
sectores, a través de los cuáles se seleccionó y juramentó el Comité de Seguimiento que 
estará velando para que cada una de las obras programadas se ejecuten según lo planeado.  

Festival de Juegos Deportivos Navideños 2021 

      26 de noviembre, La Alcaldía de Sabana Larga, en 
coordinación con el Ministerio de Deportes realizó en la 
tarde de hoy el Acto de Inicio del Festival de Juegos 
Deportivos Navideños 2021, para continuar manifestando el 
apoyo a la juventud y a deporte de nuestro Municipio.  

Se inició con un desfile desde el Parque Elpidio Soto hasta 
el Multiuso de este Municipio, el cuál estuvo integrado por 
ésta Alcaldía, el Baton Ballet Municipal y los diferentes 
equipos que estarán participando en cada una de las 

disciplinas aplicadas en éstos juegos Municipales.  

Continuación de Juegos Municipales Navideños 

       En el día de hoy, 27 de noviembre, se continuó con el 
desarrollo de los Juegos Deportivos de este Festival 
Navideño que se realiza simultáneamente a nivel nacional.  

Durante este día se desarrollaron las disciplinas de Béisbol 
Infantil en el estadio de Béisbol de este Municipio, así como 
también el encuentro de Softball Femenino en el Play de 
Softball de Sabana Larga Abajo, mismo en el que el equipo 
Femenino de "BlueStar" obtuvieron la victoria frente a los 
otros dos equipos participantes de la Liga "La Vieja 
Escuela" y Liga "Luis Castillo".  

Culminación de Juegos Municipales Navideños 

      En el día de hoy, 28 de noviembre, se continuó con 
el desarrollo de los Juegos Deportivos de este Festival 
Navideño que se realiza simultáneamente a nivel 
nacional.  

Durante este día se desarrolló la disciplina del Softball 
Masculino, en el Play de Sabana Larga Abajo, mismo 
en el que la Liga de Softball de Sabana Larga obtuvo 
la victoria frente a los otros tres equipos participantes 
en éstos juegos.  

 

Encendido de Luces Navideñas 

       30 de noviembre, La Alcaldía de este Municipio de 
Sabana Larga realiza su tradicional bienvenida a la navidad 
con encendido de luces.  

El Concejo de Regidores, en compañía de la Secretaria 
Municipal, Ada Martínez y empleados de nuestro 
Ayuntamiento Municipal, realizaron el tradicional 
encendido de luces navideñas para dar la bienvenida a la 
navidad.  

El Alcalde Milton Brea agradece de manera especial al 
Senador José Antonio Castillo, cuya colaboración fue de mucha importancia para que esta 
tradición fuera posible una vez más.  


