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Instalan Mesa de Seguridad, Ciudadanía y Género en Constanza

                                                                   Constanza, La Vega-   
                                                                   El pasado jueves 11 de abril, el Ministerio de Interior y Policía (MIP), 
                                                                   dejó conformada en este municipio de Constanza, la Mesa Local de Seguridad, 
                                                                   Ciudadanía y Género No. 15, atendiendo al decreto 121-13 del poder ejecutivo,
                                                                   para la implementación de políticas públicas y programas para la prevención
                                                                   de violencia en la comunidad.
El acto estuvo encabezado por el viceministro de Interior y Policía Washington González Nina, 
en representación del ministro José Ramón Fadul, al hacer uso de la palabra, Gonzales aprovechó 
para felicitar a las autoridades de Constanza por exigir al Ministerio la conformación de esta 
Mesa Local, y les instó a continuar trabajando a �n de fomentar y preservar la seguridad ciudadana.

Entregan certi�cados de capacitación en Word y PowerPoint
                                                                    
                                                                   Constanza, La Vega-  
                                                                   En la mañana de este viernes se realizó en la sala capitular del cabildo,  
                                                                   la 6ta. Entrega de certi�cados en el area de Funciones Básicas 
                                                                   de Word y PowerPoint a los jóvenes que reciben estos conocimientos en los 
                                                                  diferentes Centros Comunitarios de Informática (CCI) en este municipio 
                                                                  de Constanza. 
La entrega estuvo encabezada por la máxima autoridad Lic. Ambiórix Sánchez Caraballo, alcalde municipal, 
quien al hacer uso de la palabra exhortó a los estudiantes a seguir cultivando el conocimiento para combatir l
a pobreza material e intelectual.

abril 26, 2019

Evaluarán Manual de Funciones del Ayuntamiento Municipal
                                                                    
                                                                   Constanza, La Vega-  
                                                                   El alcalde Ambiórix Sánchez sometió ante el Concejo de Regidores para �nes 
                                                                   de revisión y posterior aprobación, el nuevo Manual de Funciones del 
                                                                  Ayuntamiento Municipal de Constanza, José Solano Durán en calidad de 
                                                                  presidente del concejo, recibió el documento en presencia de los demás ediles, 
                                                                  durante la sesión ordinaria de este jueves 02 de mayo en la Sala Capitular 
                                                                  del cabildo.

mayo 2, 2019

abril 16, 2019


