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Operativos de Limpieza de Pozos Sépticos 
Septiembre 2, 2021 
Gracias Instituto Nacional de Aguas Potables (INAPA), de manera especial al Ing. Popa, 
Subdirector Operativo, por su intermediación para que por 5to. año consecutivo esa 
institución acoja la solicitud del Ayuntamiento Bánica, para realizar los acostumbrados 
operativos de limpieza de pozos sépticos en nuestro municipio. 
Seguimos trabajando por el bienestar de nuestro municipio.!! 
 
 
 

CONVOCATORIA CONCURSO PÚBLICO 
Septiembre 14, 2021 

La Alcaldía Municipal de Bánica convoca a los profesionales de la construcción 
que estén interesados, a participar en la licitación para la construcción de la 
Funeraria Municipal. Esta obra, que fue aprobada por el Concejo de Regidores, 
forma parte de la inversión del Presupuesto Participativo. Los interesados 
tienen como fecha límite el 20/9/2021 para depositar sus propuestas en las 
oficinas de la Alcaldía Municipal. Seguimos trabajando para que Bánica 
alcance el progreso anhelado por todos nuestros munícipes.  

UNA NUEVA BÁNICA.!!! 

 

 Visita Oferente Licitación 
Septiembre 15, 2021 
El Comité de Compras de la Alcaldía de Bánica, visita oferente que participará en la 
licitación para la adquisición de un camión compactador de 25 yardas, para la 
recolección de desechos. 
Seguimos buscando soluciones a los problemas de nuestro municipio, teniendo la 
transparencia como piedra angular de esta administración. 

 
 

Certificado (SISACNOC). 
Septiembre 20, 2021 

Con júbilo y humildad recibimos de parte de la Dirección General de Contabilidad 

Gubernamental, el certificado que avala que nuestra institución cumplió con las 

normativas contables vigentes para el sector público, establecidas el Sistema de 

Análisis de Cumplimiento de las Normas Contables (SISACNOC). 

Esta certificación, que nos hace una mención especial en los renglones de 

oportunidad, transparencia, calidad y consistencia, nos compromete a seguir 

realizando un trabajo de calidad en beneficio de nuestros munícipes. 

 

https://web.facebook.com/ayuntamiento.municipaldebanica?__cft__%5b0%5d=AZUWfAIBVNIOX9u4h8IRd8jnFD0DI3O-yvedWX03SKBs0Mmzi5RmXiFCrYIhZDv_YNBiILvpNQpXfUO93vA8CL8-5ah1jHENkgE5pep7QYPRAqrIvG6KJzoBX7qE3mbA94I&__tn__=-%5dK-R





	Operativos de Limpieza de Pozos Sépticos
	CONVOCATORIA CONCURSO PÚBLICO
	Visita Oferente Licitación
	Certificado (SISACNOC).

