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1.1 SOCIALIZACION DE LA MISION, VISION Y VALORES CON 
TODO EL PERSONAL:

Desde el mes de marzo,
del Régimen ético y la creación de la Asociación de Servidores Público 
de Veragua. De igual manera continuamos con la sociabilización de la 
misión, visión y valores de la institución.
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2.1 cumpliendo con las estrategias de planificación enviamos a la 
alcaldesa Blacina Reyes una solicitud para implementar el teléfono del 
ayuntamiento como una línea de teléfono móvil con whatsapp
disponible para los ciudadanos contactarnos. La solicitud fue enviaba a 
Caribeam Media, empresa que nos asesora en los temas de 
comunicación.
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Señora Blacina Reyes Martínez
Alcaldesa del Distrito Municipal de Veragua.
 
Distinguido Alcaldesa:
 
Reciba usted un caluroso saludo de la Asociación de Servidores 
Público del Distrito Municipal de Veragua. 
 
Las siguientes líneas para bien solicitarle la puesta en 
funcionamiento de una línea de whatsapp móvil que le permitan a 
los líderes comunitarios en
inquietudes de sus comunidades. 
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VERAGUA, GASPAR HERNÁNDEZ, PROVINCIA ESPAILLAT REPÚBLICA DOMINICANA.  

Señora Blacina Reyes Martínez
Alcaldesa del Distrito Municipal de Veragua.

Distinguido Alcaldesa:

Reciba usted un caluroso saludo de la Asociación de Servidores 
Público del Distrito Municipal de Veragua. 

Las siguientes líneas para bien solicitarle la puesta en 
funcionamiento de una línea de whatsapp móvil que le permitan a 
los líderes comunitarios en
inquietudes de sus comunidades. 

Muy atentamente;

José Antonio Martínez                    Evelina Peña
Presidente                                          Secretaria

 
 
 
 
 
 

 

JUNTA DISTRITAL DE VERAGUA
VERAGUA, GASPAR HERNÁNDEZ, PROVINCIA ESPAILLAT REPÚBLICA DOMINICANA.  

Señora Blacina Reyes Martínez
Alcaldesa del Distrito Municipal de Veragua.

Distinguido Alcaldesa:

Reciba usted un caluroso saludo de la Asociación de Servidores 
Público del Distrito Municipal de Veragua. 

Las siguientes líneas para bien solicitarle la puesta en 
funcionamiento de una línea de whatsapp móvil que le permitan a 
los líderes comunitarios en
inquietudes de sus comunidades. 

Muy atentamente; 

José Antonio Martínez                    Evelina Peña
Presidente                                          Secretaria

JUNTA DISTRITAL DE VERAGUA
VERAGUA, GASPAR HERNÁNDEZ, PROVINCIA ESPAILLAT REPÚBLICA DOMINICANA.  

RNC. 406011313.
Tel. 809

“Veragua Avanza”

Señora Blacina Reyes Martínez
Alcaldesa del Distrito Municipal de Veragua.

Distinguido Alcaldesa: 

Reciba usted un caluroso saludo de la Asociación de Servidores 
Público del Distrito Municipal de Veragua. 

Las siguientes líneas para bien solicitarle la puesta en 
funcionamiento de una línea de whatsapp móvil que le permitan a 
los líderes comunitarios enviarnos evidencias de sus sugerencias e 
inquietudes de sus comunidades. 

José Antonio Martínez                    Evelina Peña
Presidente                                          Secretaria

 
 
 
 
 

JUNTA DISTRITAL DE VERAGUA
VERAGUA, GASPAR HERNÁNDEZ, PROVINCIA ESPAILLAT REPÚBLICA DOMINICANA.  

RNC. 406011313.
Tel. 809-739-1709

 
“Veragua Avanza”

Señora Blacina Reyes Martínez 
Alcaldesa del Distrito Municipal de Veragua.

Reciba usted un caluroso saludo de la Asociación de Servidores 
Público del Distrito Municipal de Veragua. 

Las siguientes líneas para bien solicitarle la puesta en 
funcionamiento de una línea de whatsapp móvil que le permitan a 

viarnos evidencias de sus sugerencias e 
inquietudes de sus comunidades.  

 
José Antonio Martínez                    Evelina Peña
Presidente                                          Secretaria

JUNTA DISTRITAL DE VERAGUA
VERAGUA, GASPAR HERNÁNDEZ, PROVINCIA ESPAILLAT REPÚBLICA DOMINICANA.  

RNC. 406011313. 
1709 

“Veragua Avanza” 

Alcaldesa del Distrito Municipal de Veragua.

Reciba usted un caluroso saludo de la Asociación de Servidores 
Público del Distrito Municipal de Veragua.  

Las siguientes líneas para bien solicitarle la puesta en 
funcionamiento de una línea de whatsapp móvil que le permitan a 

viarnos evidencias de sus sugerencias e 

José Antonio Martínez                    Evelina Peña
Presidente                                          Secretaria

JUNTA DISTRITAL DE VERAGUA 
VERAGUA, GASPAR HERNÁNDEZ, PROVINCIA ESPAILLAT REPÚBLICA DOMINICANA.  

Alcaldesa del Distrito Municipal de Veragua. 

Reciba usted un caluroso saludo de la Asociación de Servidores 

Las siguientes líneas para bien solicitarle la puesta en 
funcionamiento de una línea de whatsapp móvil que le permitan a 

viarnos evidencias de sus sugerencias e 

José Antonio Martínez                    Evelina Peña
Presidente                                          Secretaria

 
VERAGUA, GASPAR HERNÁNDEZ, PROVINCIA ESPAILLAT REPÚBLICA DOMINICANA.  

28/05/2021

Reciba usted un caluroso saludo de la Asociación de Servidores 

Las siguientes líneas para bien solicitarle la puesta en 
funcionamiento de una línea de whatsapp móvil que le permitan a 

viarnos evidencias de sus sugerencias e 

José Antonio Martínez                    Evelina Peña 
Presidente                                          Secretaria 

VERAGUA, GASPAR HERNÁNDEZ, PROVINCIA ESPAILLAT REPÚBLICA DOMINICANA.   

/2021 

Reciba usted un caluroso saludo de la Asociación de Servidores 

Las siguientes líneas para bien solicitarle la puesta en 
funcionamiento de una línea de whatsapp móvil que le permitan a 

viarnos evidencias de sus sugerencias e 



3.5 D
CON RECEPCION Y RECURSOS HUMANOS 
funcionamiento del record de asistencia de los empleados 
al  periodo 2021
evaluaciones para elegir el empleado del mes a partir del 30 de agosto del 
2021.
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3.7  
al INAP los planes de capacitación virtuales disponibles. Donde 
participamos en la Ruta Virtual de aprendizaje de dicha institución.

De Igual manera solicitamos al INFOTEP a través
disponibilidad de cursos virtuales disponibles para la comunidad y para el 
personal. Donde nos enviaron por correo los cursos y el enlace vía la web 
de las opciones que tenemos.
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5.1 En la implementación de revisión y cumplimiento de los procesos y 
actividades programadas. Tenemos disponible la agenda de actividades del 
gobierno local. Entregada por el despacho y la Dirección Financiera al 
Departamento de Caja y Recepción.

 

 

 

5.1 En la implementación de revisión y cumplimiento de los procesos y 
actividades programadas. Tenemos disponible la agenda de actividades del 
gobierno local. Entregada por el despacho y la Dirección Financiera al 
Departamento de Caja y Recepción.

5.1 En la implementación de revisión y cumplimiento de los procesos y 
actividades programadas. Tenemos disponible la agenda de actividades del 
gobierno local. Entregada por el despacho y la Dirección Financiera al 
Departamento de Caja y Recepción.

5.1 En la implementación de revisión y cumplimiento de los procesos y 
actividades programadas. Tenemos disponible la agenda de actividades del 
gobierno local. Entregada por el despacho y la Dirección Financiera al 
Departamento de Caja y Recepción.

5.1 En la implementación de revisión y cumplimiento de los procesos y 
actividades programadas. Tenemos disponible la agenda de actividades del 
gobierno local. Entregada por el despacho y la Dirección Financiera al 
Departamento de Caja y Recepción. 

5.1 En la implementación de revisión y cumplimiento de los procesos y 
actividades programadas. Tenemos disponible la agenda de actividades del 
gobierno local. Entregada por el despacho y la Dirección Financiera al 

5.1 En la implementación de revisión y cumplimiento de los procesos y 
actividades programadas. Tenemos disponible la agenda de actividades del 
gobierno local. Entregada por el despacho y la Dirección Financiera al 

5.1 En la implementación de revisión y cumplimiento de los procesos y 
actividades programadas. Tenemos disponible la agenda de actividades del 
gobierno local. Entregada por el despacho y la Dirección Financiera al 

5.1 En la implementación de revisión y cumplimiento de los procesos y 
actividades programadas. Tenemos disponible la agenda de actividades del 
gobierno local. Entregada por el despacho y la Dirección Financiera al 



 

5.1 En la implementación de revisión y cumplimiento de los procesos y 
actividades programadas. Tenemos disponible la agenda de actividades del 
gobierno local. Entregada por el despacho y la Dirección Financiera al 
Departamento de Caja y Recepción.

 

En ese mismo orden la alcaldesa Blacina Reyes cumpliendo con la solitud 
del libro de visitas distinguida. También le fue entregado al Departamento 
de Recepción y Recursos Humanos.

 

 

5.1 En la implementación de revisión y cumplimiento de los procesos y 
actividades programadas. Tenemos disponible la agenda de actividades del 
gobierno local. Entregada por el despacho y la Dirección Financiera al 
Departamento de Caja y Recepción.

ese mismo orden la alcaldesa Blacina Reyes cumpliendo con la solitud 
del libro de visitas distinguida. También le fue entregado al Departamento 
de Recepción y Recursos Humanos.

5.1 En la implementación de revisión y cumplimiento de los procesos y 
actividades programadas. Tenemos disponible la agenda de actividades del 
gobierno local. Entregada por el despacho y la Dirección Financiera al 
Departamento de Caja y Recepción.

ese mismo orden la alcaldesa Blacina Reyes cumpliendo con la solitud 
del libro de visitas distinguida. También le fue entregado al Departamento 
de Recepción y Recursos Humanos.

5.1 En la implementación de revisión y cumplimiento de los procesos y 
actividades programadas. Tenemos disponible la agenda de actividades del 
gobierno local. Entregada por el despacho y la Dirección Financiera al 
Departamento de Caja y Recepción.

 

ese mismo orden la alcaldesa Blacina Reyes cumpliendo con la solitud 
del libro de visitas distinguida. También le fue entregado al Departamento 
de Recepción y Recursos Humanos.

5.1 En la implementación de revisión y cumplimiento de los procesos y 
actividades programadas. Tenemos disponible la agenda de actividades del 
gobierno local. Entregada por el despacho y la Dirección Financiera al 
Departamento de Caja y Recepción. 

ese mismo orden la alcaldesa Blacina Reyes cumpliendo con la solitud 
del libro de visitas distinguida. También le fue entregado al Departamento 
de Recepción y Recursos Humanos. 

5.1 En la implementación de revisión y cumplimiento de los procesos y 
actividades programadas. Tenemos disponible la agenda de actividades del 
gobierno local. Entregada por el despacho y la Dirección Financiera al 

ese mismo orden la alcaldesa Blacina Reyes cumpliendo con la solitud 
del libro de visitas distinguida. También le fue entregado al Departamento 

5.1 En la implementación de revisión y cumplimiento de los procesos y 
actividades programadas. Tenemos disponible la agenda de actividades del 
gobierno local. Entregada por el despacho y la Dirección Financiera al 

ese mismo orden la alcaldesa Blacina Reyes cumpliendo con la solitud 
del libro de visitas distinguida. También le fue entregado al Departamento 

5.1 En la implementación de revisión y cumplimiento de los procesos y 
actividades programadas. Tenemos disponible la agenda de actividades del 
gobierno local. Entregada por el despacho y la Dirección Financiera al 

ese mismo orden la alcaldesa Blacina Reyes cumpliendo con la solitud 
del libro de visitas distinguida. También le fue entregado al Departamento 

5.1 En la implementación de revisión y cumplimiento de los procesos y 
actividades programadas. Tenemos disponible la agenda de actividades del 
gobierno local. Entregada por el despacho y la Dirección Financiera al 

ese mismo orden la alcaldesa Blacina Reyes cumpliendo con la solitud 
del libro de visitas distinguida. También le fue entregado al Departamento 



 

 

6.2 Valorando la implementación de criterios y resultados a través de la 
Asociación de Servidores Públicos de Veragua se le entrego una solicitud a 
ese gobierno local, con el interés de realizar una encuesta de satisfacción a 
los ciudadanos. Los 
publicados con la consulta de la Dirección y el Departamento de Recursos 
Humanos.
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8.2 Hemos actualizado el Record de Salud del Distrito. Esto se realizó a 
través de una agenda 
Asistencia Social. A su vez, entregamos copias de ese levantamiento al 
despacho de la Alcaldesa, este record 
con la anuencia de realizarle cualquier modificación de ser necesario.
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