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INDUCCION A LA ADMINISTRACION 
PUBLICA

• CAPACITACIÓN 

• En la mañana de hoy dio inicio el taller de Inducción a la Administración Pública impartido por la Licda. Solanlly
Regalado Medrano del Instituto Nacional de Administración Pública, impartido al personal del ayuntamiento y 
colaboradores del mismo. 

• Yolanda Rodríguez Alcaldesa 

• Un Ayuntamiento Para Todos 

• Gestión 2020-2024



CONSTRUCCION DE ACERAS Y 
CONTENES 

• Continúan los trabajos de construcción de aceras y contenes, en esta ocasión se realizaron los trabajos en el barrio Manolo 
Tavárez Justo (La Hoya). 

• Seguimos trabajando!

• Yolanda Rodríguez Alcaldesa 

• Un Ayuntamiento Para Todos 

• Gestión 2020-2024



ACONDICIONAMIENTO DE LA 
CARRETERA EL JOBO

• Iniciamos los trabajos de acondicionamiento de la carretera El Jobo. 

• Seguimos trabajando!

• Yolanda Rodríguez Alcaldesa 

• Un Ayuntamiento Para Todos 

• Gestión 2020-2024



DIGESETT

• DIGESETT INTERACTUA CON NIÑOS ESTUDIANTES GASPARENSES: 

• Sábado 29 de octubre del 2022.- La mañana de hoy en presencia de la alcadesa municipal Lic. Yolanda Rodríguez y 
el director general de la digesett gral. Ramón A. Peralta Guzmán la dirección de educación de la digesett orienta a 
laos niños sobre la importancia de conocer y respetar las leyes de transito . 

• La interacción de hizo en la glorieta del parque central de esta ciudad.



PODADO DE ARBOLES DEL PARQUE CENTRAL

PODANDO ARBOLES

En la mañana de este miércoles por mandato de la Alcaldesa Lic. Yolanda 

Rodríguez el encargado de Ornato Benjamín Arias, inician lo que es la poda 

de los árboles para embellecer el parque central de nuestro municipio de 

Gaspar Hernández.



CONVENIO INTERINSTITUCIONAL

Realizamos convenio interinstitucional y de buena fe con la 

Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA) Gaspar 

Hernández con el fin de seguir fortaleciendo los vínculos de 

nuestra institución con la sociedad en sentido general y de 

beneficios para nuestros servidores públicos.




