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Inauguración de la policía 

Mayo 4, 2021 

En la mañana de hoy el Director de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo 

Provincial, Lic. Ángel De La Cruz, dejó inaugurado el Destacamento de la Policía 

Nacional del Municipio de Bánica. 

La Alcaldesa Municipal, Yissell Santana, agradeció al presidente de la república y al 

Lic. De La Cruz por darle continuidad a la obra de gobierno, lo que hizo posible la 

terminación de esta obra de tanta importancia y que es indispensable para garantizar la seguridad ciudadana de 

nuestro municipio. 

El acto de inauguración contó también con la presencia de la Gobernadora Provincial de Elías Piña, Millys 

Johanna Martínez Morillo, el Director del Consejo Nacional de Fronteras, Espensel Fragoso Furcal, la General de 

Brigada, Dra. Teresa Martínez Hernández, Subdirectora de la Policía Nacional y varias personalidades civiles y 

militares. 

 

Supervisión para instalación de un cajero automático  

Mayo 14, 2021 

Alberto Valenzuela, Presidente de la Sala Capitular, Carolin Alcántara, 

Vicepresidenta y Guillermima Jiménez, Tesorera Municipal, recibieron una 

comisión del Banco de Reservas, encabezada por Williams Orozco, Director 

Regional de Banreservas y Francisco Batista Almánzar, Gerente de la Sucursal de 

Las Matas de Farfán, quienes nos visitaron con la finalidad de hacer un 

levantamiento para la instalación de un cajero automático de esa institución. 

Sentimos una gran satisfacción por la acogida dada por las actuales autoridades de tan prestigiosa institución 

financiera a nuestra reiterada solicitud, gracias a la intermediación del Lic. Rafael Arias, Director Ejecutivo del 

INTRANT. 

Nuestra alcaldía será la responsable de la construcción del local donde se instalará el cajero automático, lo que 

hará posible la materialización de un gran anhelo de nuestra población. 

Seguimos trabajando por el bienestar de nuestros munícipes! 

 

Convocatoria a concurso  

mayo 17, 2021 

La Alcaldía de Bánica, en cumplimiento de la Ley de Función Pública 41-08 y la Ley del Distrito 
Nacional y los Municipios 176-07, deja aperturado el concurso para las siguientes posiciones: 

https://map.gob.do/concursos-municipales/ 


