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Junio, 2022 

Capacitación de Personal   

El Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfán inició el Proceso 

de Capacitación 2022, esta jornada Formativa estará siendo llevada a 

Cabo bajo la conducción del Instituto Nacional de Administración 

Pública INAP Institución dirigida por el Director Nacional Lic. 

Cristian Sánchez Reyes,  Coordinada por el Lic. Mario Rodríguez 

Montero Representante local del INAP, así como la Licda. María 

Salvador en su rol de Encargada de RRHH por el Ayuntamiento municipal. 

Se inició  con el tema de Inducción a la Administración Pública Nivel I en su Primera parte con el 

Lic. Johnny Fernández Alcántara como expositor. 

 

 

 

Junio ,2022 

Construcción de Aceras y Contenes  

El ayuntamiento del municipio de Las Matas de Farfán desarrolla un 

agresivo programa de construcción de aceras y contenes en varios sectores 

de esa municipalidad. 

 Los trabajos son supervisados personalmente por el propio alcalde, José 

de La Cruz González; quién ha manifestado que en la presente gestión no 

quedará un solo sector sin ser tocado por las acciones del cabildo en favor 

del desarrollo urbanístico de la comunidad. 

 Recientemente el cabildo ha construido aceras y contenes en los sectores 

de  Villa Esperanza Oriental, dos mil metros,  La Milagrosa, ochocientos 

once metros, con una inversión de un millón de pesos, en Villa Carmen, mil setecientos metros, con 

una inversión de un millón doscientos mil pesos y en el barrio José Francisco Peña Gómez, dónde 

se inició la obra el lunes de la presente semana. El presupuesto en este sector es de un millón 

doscientos mil pesos. 

Junio, 2022 

Capacitación de personal  

El Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfán continúa con el 

Proceso de Capacitación 2022, esta Jornada Formativa se está llevando a 

cabo bajo la conducción del Instituto Nacional de Administración Pública 

@inap_rd, Institución Dirigida por el Director Nacional Lic. Cristian 

Sanchez Reyes, Coordinada por el Lic. Mario Rodríguez Montero. 

 Hoy llegamos al cierre del Tema: Gestión del talento humano con la Lic. 

Dolores Romero Calderón como expositora 


