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Munícipes valoran ejecutorias del Ayuntamiento  

 

 

 

CONSTANZA, La Vega.- Las actuales autoridades municipales están creando 
las bases para el desarrollo sostenible de Constanza, una localidad agroturística y 
forestal que, a pesar de ser la columna vertebral en la aportación de vegetales al 
menú de los dominicanos, con sus cultivos de ajo, cebolla, papa, y una amplia gama 
de productos de exportación, tiene un alto índice de pobreza y marginalidad social.  

 

 

 

 

CONSTANZA, La Vega.- Con el título: “Evaluación del Desempeño Laboral”, el Minis-
terio de Administración Pública (MAP) dictó un taller a los encargados de los diferen-
tes departamentos de la institución edilicia, con la finalidad de que puedan evaluar el 
personal bajo su dirección, tomando en cuenta 10 factores que son: Calidad del tra-
bajo, Cantidad de trabajo; Capacidad para seguir instrucciones; Cuidado de equipos 
y materiales; Colaboración; así como las características individuales de Asistencia, 
Puntualidad, Relaciones interpersonales; Responsabilidad e Iniciativa.  

 

 

 

 

CONSTANZA, La Vega.-  El Departamento de Recaudaciones y Arbitrios del Ayunta-
miento, adscrito a la Tesorería, ha iniciado una campaña de sensibilización y dará un 
plazo prudente para que los usuarios de los servicios de recogida de desechos sóli-
dos y los que tienen publicidad en los espacios públicos (letreros), salden las deudas 
pendientes con el cabildo o, de lo contrario, se tomarían medidas judiciales.  

 

 

 

 

CONSTANZA, La Vega.- Son múltiples las obras que se ejecutan actualmente en esta 
localidad, tanto relativas a la aplicación del Presupuesto Participativo Municipal 
(PPM) como de obras municipales, a parte de las que ya se han concluido, por ejem-
plo, un puente colgante sobre el Río Arroyo Hondo, la reparación de la carretera que 
conduce a la Sección Limoncito, al suroeste de esta ciudad, así como la rotulación 
de las calles y aplicación del presupuesto correspondiente a un centro comunal en el 
barrio El Millón. - 
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14  de julio del 2017 

Nuevo badén  

Empleados Ayuntamiento 

Instan al pago de deudas notificadas por valor de RD$769,150.00      
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13  de julio del 2017 

Ponen en marcha otra serie de obras comunitarias        
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Juan Jiménez, Enc. 

Del departamento     

Trabajos en La Secadora 

  
Continúa capacitación de personal del Ayuntamiento 


