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Regularán funciones del Consejo Municipal de la Juventud  

 

 

 

CONSTANZA, La Vega.-  Tras un encuentro realizado en la mañana de ayer 
en el Departamento de la Juventud del Ayuntamiento, se acordó regular el funcio-
namiento del Consejo Municipal de la Juventud en esta ciudad, un mecanismo de-
pendiente del Ministerio de la Juventud, que, tras su formación en el año 2012, ha 
operado sin la fiscalización del órgano rector, avalado por la Ley General de la Ju-
ventud, 49-00.   

El encuentro fue encabezado por Frank Milton Pérez, director general de Articula-
ción y Políticas Públicas del Ministerio de la Juventud, quien explicó a Constan-

za.gob.do que el objetivo del encuentro, en el que participaron representantes de organizaciones juveniles 
del municipio, fue para esclarecer las normas que rigen el organismo municipal, así como su debida regu-
lación.  

 

 

CONSTANZA, La Vega.- El pasado viernes el Ayuntamiento, a través del 
alcalde, Ambiórix Sánchez Caraballo, entregó una placa de reconocimiento a la 
Cervecería Nacional Dominicana S.A., por ésta haber aportado los recursos para la 
remodelación del Club Deportivo Constanza, al que, por resolución del Concejo de 
Regidores, se le cambió el nombre por el de Víctor Manuel (Manelo) Pérez, empre-
sario y deportista de esta localidad.  

 

 

 

CONSTANZA, La Vega.- En sesión ordinaria realizada en la mañana de 
ayer, los regidores aprobaron la sugerencia de transferencia de las obras que no 
se pudieron ejecutar en este año, para ejecutarlas conjuntamente con las que se 
aprueben en el Presupuesto Participativo del 2018.- 

El alcalde, Ambiórix Sánchez Caraballo, haciéndose eco de una propuesta que 
hiciera el Comité de Seguimiento del PPM, y tras un encuentro realizado el pasa-

do sábado con una comisión Ad hoc de la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU), durante la 
sesión explicó la conformidad de los delegados del Cabildo Abierto con la propuesta, así como las razones 
principales por las que no se pudo ejecutar la mayor parte de las obras correspondientes al Presupuesto 
Participativo de este año que culmina. 

 

 

 

CONSTANZA, La Vega.- El Ayuntamiento solo espera que el Ministerio 
de Obras Públicas haga efectiva una ayuda de asfalto que prometió al alcalde, 
Ambiórix Sánchez Caraballo, para proceder al bacheo con asfalto caliente de las 
vías que en esta ciudad presentan mayor deterioro.  

En declaraciones para un medio televisivo local, Sánchez Caraballo explicó que 
ya se hicieron los contactos con el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, 
quien se comprometió a facilitar el asfalto necesario para el bacheo y asfaltado 
completo de la calle Jima Abajo, una de las que están en peores condiciones.  

Ayuntamiento reconoce a varios munícipes     
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25  de octubre del 2017 

 Encuentro con los jóvenes  

Entrega de reconocimiento 

Regidores aprueban traspaso de obras del PPM 2017        
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30 de octubre del 2017 

Cabildo espera ayuda de Obras Públicas para bacheo y asfaltado de calles  
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Reunión Sala Capitular 


