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GESTIÓN 2020-2024
Iniciamos el mes de mayo con este importante
taller. El encargado de compras y contrataciones,
Orlando Ogando y la técnico Sismap Deilyn
Muñoz, participaron en el taller dirigidos a los
gobiernos locales de la región Del Valle.
En este taller se trataron temas de vital
importancia para el funcionamiento del
departamento de compras y contrataciones. Así
como sobre la elaboración del plan anual de
compras y el avance en el indicador 4 en el
sismap.
Este taller fue el primer paso para la creación de
la unidad de compras ya que también se trató el
tema del portal transaccional.
Estos talleres son sumamente importantes de
cara a mejorar estas áreas.

Este mes nos hemos propuesto continuar con
los trabajos de mejoramiento y culminación de
infraestructuras que van a mejorar la calidad
de vida y desarrollo de muchas comunidades.
Nuestras brigadas de construcción continúan
trabajando.
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En el orden cultural, nuestro grupo de Batton
Ballet y músicos, estuvieron representando
nuestro municipio en Barahona.
Es bien sabido que nuestro grupo visita varios
pueblos llevando parte de nuestra herencia
cultural, todo bajo la responsabilidad total de
nuestra máxima autoridad.

En colaboración con la Fundación FH, fuimos
participes de la entrega de certificados que
acreditan la formación de grupos de emergencia en
cada comunidad.
Como ayuntamiento nos comprometimos a ser ente
de ayuda y colaborar con los grupos dándoles las
asistencias o los servicios requeridos.
¡La seguridad de los nuestros es prioridad!

Finalizando el mes recibimos en nuestras
oficinas los representantes del Ministerio de
Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD)
donde
estuvimos
conversando
y
poniéndonos al día con los procesos de
compras y contrataciones y los avances de las
obras, especialmente de la funeraria
municipal.
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