Ayuntamiento Distrito Municipal Turístico Verón Punta Cana
Gestión 2020-2024

¡Muy Buenos Dias Munícipes Presentes…!
● Sra. Angela Rivera / Vice Alcaldesa
● Sra. Esperanza Herrera (Mirtha) / Presidente del concejo de
vocales
● Lic. Josue de La Cruz / Vicepresidente vocales
● Sr. Freddy Avila / Secretario vocales
● Sr. Antonio Corporán / vocales
● Sr. Wagner Encarnaciòn /vocales

En nombre de todos los servidores pùblicos de este ayuntamiento y
nuestro laborioso equipo de apoyo, agradecemos la asistencia de las
personalidades presentes: civiles, militares, representantes de la
prensa, amigos e invitados especiales.
Señoras y Señores:
Hoy 24 de Abril del año 2021, nos presentamos ante la Municipalidad,
ofreciendo nuestra primera rendición de cuentas de este nueva gestión,
correspondiente al (2020-2021), por el que fuimos electos por 4 años
para administrar esta demarcación Turística.
En mi condición de Director Distrital, Me enorgullece poder compartir
con ustedes, En Esta fecha en la que todo el país celebra la existencia
del primer Ayuntamiento del Nuevo Mundo, en Villa Isabela Puerto
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Plata, constituyendo un principio de Desarrollo en el nuevo Continente,
de la vida administrativa Municipal.

Aprovecho este importante escenario para agradecer a toda la
comunidad de Distrito Verón – Punta Cana, por la gran confianza que
depositaron en mí al poner en nuestras manos los destinos del distrito
turístico por segunda vez, y le doy gracias a Dios todopoderoso, por
estar siempre delante en nuestro accionar.
Nuestro principal objetivo siempre será, fomentar el clima de estabilidad
y de confianza en esta zona turística, para continuar aportando al
galopante proceso de desarrollo del turismo nacional, como pilar
fundamental de la economía dominicana; contribuyendo así a mejorar
las condiciones y calidad de vida de nuestros ciudadanos.
Me permito iniciar mis palabras elevando una plegaria a nuestro Dios:
oh padre!!! Pongo hoy al igual que siempre nuestra confianza en ti, para
que seas tú quien guíe nuestra gestión, nuestras acciones y sobre todo
a nuestro pueblo. AMEN..

Pueblo de Verón, hoy me dirijo a ustedes después de un año tan difícil
con dificultades sanitarias que invadieron con temor ante nuestros ojos
, ocasionada por la pandemia del COVID-19 la cual aún afecta al
mundo.

________________________________________________________________________________________
Ayuntamiento de Verón - Punta Cana, Carretera Verón – Punta Cana, Km 12
Provincia La Altagracia, Republica Dominicana RNC-430055506
Teléfonos 809–455–1762 / 809–455–1764 Email: antedespacho@avpc.gob.do (Tel: 829-745-

9082).

Ayuntamiento Distrito Municipal Turístico Verón Punta Cana
Gestión 2020-2024

Esta Pandemia desatò una crisis sanitaria sin precedentes en la historia,
nuestro país lucha una batalla contra un enemigo invisible que nos
confinó y alejo de nuestros amigos y seres queridos, que ha paralizado
actividades esenciales de la economía, y aun permanecemos con baja
producción en el turismo, es precisamente el turismo el corazón
económico de nuestro territorio, Razón por lo que somos la zona más
afectada del país a nivel económico.

Desde el inicio de esta pandemia como autoridad, tomamos todas las
medidas necesarias para prevenir contagios y mitigar los efectos
sociales de esta crisis, no hemos dejado ni un instante de trabajar junto
a las autoridades de salud pública, militares, la cruz roja, el cuerpo de
bomberos y la defensa civil, a todos ellos mi agradecimiento por ese
gran esfuerzo, al igual que a los empresarios de la zona quienes han
puesto de manifiesto su solidaridad y desprendimiento.

Se que hemos perdido familiares, amigos y personal de salud por el
covid-19, por respeto y aunque fuera del protocolo no puedo dejar pasar
por alto y pedir ponerse sobre sus pies y pedir un minuto de silencio por
aquellos que perdieron la batalla .

Las medidas de distanciamiento físico, nos han obligado a hacer una
ceremonia , más reservada, con mínimo de invitados y haciendo uso de
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la tecnología para compartir este momento con ustedes, hemos
entregado por escrito nuestras memorias al consejo de vocales.
Desde el principio de nuestra gestión 2016-2020 diseñamos una
oficina de Turismo y Relaciones Internacionales para convertirnos
en promotores de esta demarcación en los viajes realizados a otras
naciones, en las delegaciones que hemos asistido como invitados,
servimos de enlace para que inversionistas visiten esta parte
Hermosa de nuestro país. Hemos fortalecido las relaciones entre
diferentes naciones con los honorables Embajadores que nos han
visitado y hemos encaminados trabajos de cooperación .
El Excelentisimo señor Embajador de Israel en Republica
Dominicana Danny Biran realizó una donación a nuestra Alcaldía,
recibimos la visita de la Cónsul Honorífica de Serbia Ivanna
Gavrilovic donde conversamos sobre el
fortalecimiento de
nuestras culturas e intercambiar experiencias.
Con la visita de la Excelentísima señora Embajadora de Argentina
en Repùblica Dominicana Nora Elizabeth Capello y el consejero de
la embajada Horacio Lazzari donde se conversò la realización de la
Feria Internacional del Libro en Punta Cana dedicada a Argentina
la cual sería nuestra segunda feria .
Recibimos a la Cónsul Alona Judith Markovski de Israel en
Repùblica Dominicana donde se estableció realizar una feria de
productos y nuevas tecnologías realizadas en Israel.
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Visita de los empresarios Ava Airways para motivar y dinamizar el
turismo en República Dominicana y traer oportunidades de
empleos en nuestra zona.
Realizamos un viaje a la ciudad de New York Y New Jersey con la
Asociaciòn de Policía Latinos de NLPOA Bronx New York y New
Jersey, donde se realizó lazos de hermandad .
Hemos Logramos hermanamientos internacionales que han aportado al
fortalecimiento de Hermandad entre ciudades, también contribuir al
desarrollo
bilateral a través de intercambio de experiencias y
colaboración recíproca en materia diversas como: económica, social,
cultural, turística, educativa, medio ambiente , tecnológica y estrategias
de seguridad.
Después de estrechar lazos de hermandad con la Policía Latinos del
Bronx New York y New Jersey recibimos la visita de los Miembros de
la Junta NLPOA Bronx County Chapter de los Estados Unidos de Norte
América Peter García y Elvis Nuñez. El encuentro se realizó para
conversar sobre las alianzas estratégicas que se formalizaron en
nuestro viaje a la Ciudad de New York y New Jersey.

Me fue entregado un Reconocimiento enviado en nombre de la Ciudad
de Elizabeth New Jersey en dicho reconocimiento me agradecían por
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visitarlos, promover con pasión y tener el compromiso con mi pueblo
para construir relaciones con ciudades de todo el mundo son
increíblemente evidentes e innegable.
De estos hermanamiento realizado con la Asociación de Policía de New
York y New Jersey nos hemos beneficiados de donaciones de equipos
de Bomberos, como: Casco, chaquetas , mangueras , pistones, botas,
guantes y pasamontañas.
Nos hemos beneficiados en el distrito de significantes aporte hechos por
esfuerzos en conjunto de varias Embajadas,organizaciones y Empresa
de los cuales recibimos 2 camiones de Bomberos, con la ayuda de el
señor Carl Eggiman representante de los Bomberos sin Frontera de
Canadá, el programa Dalton de la Embajada de los Estados Unidos de
Norteamérica con el aporte de transporte de la aerolínea Sunwing y los
Hoteles Royalton de Uvero Alto.

Hemos reconocidos como Visitantes Distinguidos a través de la Sala
Capitular Alcalde, Empresarios, Deportista, Embajadores y Cónsules
Colocando el Distrito en alta Distinción de las grandes ciudades del
mundo. Felicitamos a los vocales por su ardua labor realizada para
poder lograr estos reconocimientos.
De los hermanamientos ya realizados cada día vemos lo fruto, hoy
damos la primicia del proyecto multidestino con una alianza estratégica
entre MÉXICO (Rivera Maya), COLOMBIA (Cartagena) y REPÚBLICA
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DOMINICANA (Punta Cana) hecho realidad por los esfuerzo de nuestra
entrega en cada hermanamiento y visita internacionales.
PUNTA CANA ES TURISMO, SEGUIREMOS FORTALECIENDO
NUESTRA CIUDAD…

Desde la toma de Posesión de nuestra gestión hasta la actualidad el
tema de la recogida de los desechos sólidos en nuestro Distrito, ha sido
el principal problema, el cual hemos mejorado en un 85% para lograr
este objetivo, mantenemos un equipo de trabajo dando servicio en en
un horario diurno y a veces dos horario Diurnos y Nocturnos. Con rutas
de frecuencias por sectores y días de recogida los cuales han permitido
mejorar la recogida de los desechos sòlidos.
Desde el departamento de Ornato coordinamos acciones de plan de
limpieza en todo el Distrito Turístico, para dar Fiel cumplimiento a una
Promesa hecha desde nuestra Campaña, las jornadas de limpieza las
cumplimos con apoyo de nuestros colaboradores del área de Ornato,
Empresarios que facilitan equipos para la realización de acción de
eliminación de vertederos.
Felicito a los hombres y mujeres que día a día dan su esfuerzo por tener
una ciudad limpia!!!!!!!! Cabe recordar que la ciudad más limpia no es la
que más se limpia sino la que menos se ensucia…
Verón es una demarcación especial y la generación de basura supera
las 500 toneladas diarias, más la distancia que se encuentra una
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comunidad de otra es muy lejana . Contamos con un territorio de
475 kilómetros de extensión, más le suma la distancia que se
encuentra el Vertedero Guiri-Guiri para el vertido complica nuestra
labor.
El vertedero Guiri-Guiri por la cercanía de la zona Hotelera ocasionaba
problema por la humareda, como era nuestra única alternativa para el
vertido final de los desechos sólidos se logró la mejora que permitiría
operar nuestro vertedero con la calidad medio ambiental que exigen las
normas de la ley 64-00.
Foto: Pido observar el antes y después del mismo.

DESDE LA Unidad de Gestión Ambiental Municipal, trabaja en la
identificación de problemas ambientales que afectan la salud y la
calidad de vida de los ciudadanos. Se continúa promoviendo la gestión
social y ambiental, de manera prioritaria en tres elementos vinculantes
y de vital importancia para el desarrollo sostenible; siendo estos: La
Mejora Continua, Prevención de la Contaminación y
Sostenibilidad.
En esta dirección, la alcaldía procura en materia de medio ambiente la
mejora continua mediante la evaluación sistemática y periódica del
Sistema de Gestión Ambiental. Realizar un esfuerzo continuo en
identificar, caracterizar y minimizar el impacto ambiental negativo
derivado de las actividades desarrolladas. Procuramos una utilización
eficiente de los recursos naturales y de las fuentes energéticas.
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Seguiremos trabajando sin descanso!!!!!!!!!!!!!
Nos sentimos comprometidos con la educación vial desarrollamos
programas de concientización y operativos de licencia, renovación y
cambio, gracias a el esfuerzo en conjunto del instituto Nacional de
Tránsito y Transporte Terrestre Intrant y esta alcaldía trayendo los
operativos móviles, hemos atendido miles de ciudadanos ahorrandoles
tiempo y dinero.
El capítulo correspondiente al 4%, Salud, Género, Educación,
Cultura y Deportes
Esta Alcaldía Incentiva la práctica Deportiva, desarrollando y
fomentando durante todo el año actividades importantes, cabe destacar
que el 2020 por el tema de protocolo sanitario se vio afectado los
programas culturales de los cuales se ha retomado a medida que el
ministerio de salud lo ha permitido.

La cultura deportiva dentro del Distrito Municipal en su marco General,
se visualiza el deporte no solo como una práctica o disciplina recreativa,
sino que en los últimos años se ha convertido en un punto focal de la
salud y recae esta responsabilidad en los Ayuntamientos como ente
propulsores del desarrollo integral de sus munícipes.
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En consecuencia; hemos priorizado en el impulso al deporte, no solo
como una actividad de recreación, si no como una actividad primordial
en el desarrollo social de nuestra Ciudad, creando así Programa
deportivo para apoyar jóvenes de nuestra comunidad.
En los programas deportivos hemos desarrollado la Zumba por la salud,
con el objetivo de mantener nuestros munícipes saludables y llevando a
los sectores de este programa.
Contando con infraestructura de las cuales mantenemos adecuadas,
remozadas para el uso de nuestros munícipes.
A Través de alianzas público-privadas ejecutamos programas
deportivos, continuamos apoyando los clubes, ligas, mantenemos la
entrega de donación de utilería. Mantenemos apoyo continuo al deporte
de salud y deporte preventivo .

VERON PUNTA CANA SEGUIMOS CON EL DEPORTE!!!!!!!!!!!
El departamento de Cultura, tiene como Objetivo mantener y fortalecer
el crecimiento de nuestras raíces entre la población, especialmente a
los jóvenes. El hecho de que sean los jóvenes, estudiantes en su
mayoría quienes más asisten a espacios culturales, representa una
enorme ventana de oportunidades.
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El covid 19 paralizó muchos de nuestros programas presenciales. Pero
nos hemos enfocado en programa de música virtual, para dar clases
de canto para poder continuar con las estrategias en los diferentes
puntos de nuestro Distrito, logrando un alcance de 600 niños y niñas,
80 graduados.
Nuestro objetivo principal es rescatar el valor patriótico y de nuestra
historia por eso cada parque inaugurado aquí lleva el nombre de un
padre de la patria, o de aquellos hombres y mujeres históricos que
llevaban en su sangre nuestra patria. Celebramos los actos Patrios y
entregamos ofrendas florales, para el fortalecimiento de nuestro valor
patriótico. Como ejemplo :
1- Parque Hermanas Mirabal
2-Busto Gregorio Luperon
3- Justo aquí la Plaza de la Hermandad donde están los padres de la
Patria.
En Semana Santa en las playas logramos un ambiente de
seguridad y un entorno receptivo, unidos en el comité municipal
de prevención mitigación y respuestas, con el cuerpo de Bomberos
, policía municipal ,la Policía Nacional y organismos de socorro
brindando un soporte para que nuestros visitantes y ciudadanos
se sintieran seguros y en tranquilidad. entregamos en la parte
social la entrega de combo de habichuelas, para lograr que
personas de escasos recursos disfrutaran de nuestra tradiciòn en
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familia de las habichuelas con dulce, entregamos volantes con los
números de emergencias de cada institución o organismo de
socorro, botiquines a los conductores y visitantes que llegaban a
nuestra Ciudad.

Trabajamos continuamente en nuestra Segunda feria del libro en
nuestro Distrito, con el País invitado Argentina ¡!!!!!!!!

Dentro de los programas de Educación seguimos el fortalecimiento de
la ciudadanía y nuestro personal capacitándose en diferentes
programas educativos para beneficio del colectivo, hemos hecho
alianzas estratégicas con Grupo Yunen donde se declaró a Veròn
Ciudad Cardioprotegida, y se impartieron talleres de Capacitación de
Reanimación Cardiopulmonar, a más de 200 personas de varias
instituciones pùblicas y privadas. Entregándonos de donación tres
desfibriladores. El primero está en esta Alcaldía ,el siguiente estará en
playa macao y el estaremos verificando con 911 donde se colocara el
siguiente.
Por empresas cómo esta con valor tan alto de responsabilidad social es
que tenemos esperanza de que el mundo puede cambiar, si cada uno
aportamos un granito de arena, le puedo asegurar que cambiaría el
mundo. Mi agradecimiento y para ellos pido un gran Aplauso.
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Para fortalecer el crecimiento económico de nuestra zona luego de un
proceso económico tan difícil se le impartió a los pequeños y medianos
negocios MYPIMES ,un curso de 5 Pasos para Emprender en Tiempos
de Crisis, graduandose unos 32 nuevos emprendedores, ayudándolos
en su etapa de formalidad y poder contar con una mediana empresa
que estuvieran a la vanguardia de este tiempo en nuestra comunidad.
A nuestra policía municipal le estamos impartiendo cursos de
idiomas inglés, han sido capacitados en protección ciudadana con
la policía de Colombia, patrocinados por los Estados Unidos.

En el departamento de Género seguimos concientizando sobre las
Políticas Positivas de desarrollo del Distrito Municipal, resultado de ello,
que durante el año 2020 y 2021, permanecemos trabajando de manera
sostenida en el fomento de la equidad e igualdad en la participación de
la mujer en la municipalidad.

Cabe destacar que hemos ganado en tres ocasiones por la buena
práctica y política de género, Premio Juan Pablo Duarte de Fedodim.
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Dentro de la Celebración del el día internacional de la Mujer
Reconocimos las Mujeres destacadas de nuestro Distrito, actividad que
llevó a su cargo nuestra vicealcaldesa la sra. Angela Rivera.
En el año 2020 implementamos Charlas y Conferencias para
Empoderar a las mujeres en la economía y transformándose en líderes
de su comunidad y la sociedad de forma limitadas por el covid-19.
Desde nuestro inicios implementamos una Cultura de Prevención de
Salud dirigida a la Mujer para detección temprana del Cáncer de mama,
durante el 2020 asumimos con más fuerza nuestra participación dentro
del marco de la campaña PREVENIR ES VIVIR desarrollada por el
Despacho de la Primera Dama dentro del Programa Mujeres
Saludables, con apoyo de la alcaldía impactando en la mamografía y
sonomamografia a más de 200 mujeres, en tal sentido nuestro
ayuntamiento fue decorado con el lazo rosado en señal de respaldo y
respeto a las mujeres que lo padecen este mal.

En el contexto de la lucha contra los feminicidios y la erradicación de la
violencia contra La Mujer, nos Sumamos a la Campaña de
concienciación Nacional del Ministerio de la Mujer ” Porque te Quiero“
realizamos un Zumba Rosa .continuamos apoyando al Ministerio de la
Mujer con actividades desarrolladas en nuestra oficina de el Ministerio
de la Mujer en Verón.
En el desarrollo del marco de la no violencia contra la mujer, realizamos
una conferencia sobre el BUEN TRATO VS VIOLENCIA con la expone
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coronel de la policía nacional Celeste Yanet Jimenez amenizada por la
banda de la policía nacional.

La protección a la niñez y el cuidado de la primera infancia es una
prioridad que se resalta mediante el respaldo de la alcaldía en conjunto
con el Centro de Orientación e Investigación Integral COIN.
Nuestra Policía municipal continúa dando asistencia a nuestra
ciudadanía, ellos sirven de apoyo de Conani y Coins para que
nuestros niños y niñas NO sean utilizados como pedigüeños.
Dentro de los Planes Sociales : Contenemos Varios planes sociales
entre ellos por tema del covid 19 tuvimos que crear un programa de
ayuda de ayuda a la comunidad en los tiempos de confinamientos,
brindándoles nuestra mano amiga. Programa de ayuda de casas
quemadas y asistencia médica con planes de ayuda de medicamento .
Contamos con planes funerarios para ayudar a la comunidad y la
Funeraria Municipal disponemos de los Servicios para todo los
ciudadanos asistiendoles en los momentos más difíciles. Especialmente
a la ciudadanía de escasos recursos le hemos brindado la ayuda de
Ataúdes, velatorios, donaciones de nichos .
En estos momentos estamos construyendo nichos en el Cementerio de
Veròn y el Cementerio de la Ceiba.
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Dentro de las políticas de seguridad ciudadana nos hemos enfocados
en la seguridad de nuestros sectores que estén iluminados, para
conservar la tranquilidad de los munícipes.
En 2020 colocamos la cantidad de 320 lámparas, desde 2016 hasta
la fecha se han instalado 5,644 lámparas y en funcionamiento
están actualmente más de 7000 lámparas. Por eso hemos enfocado
nuestros esfuerzos para tener un ambiente de tranquilidad, hemos
solicitado por el costo que generan las lámparas que las nuevas
lámparas de instalación sean Solares esto permitirá una energía
renovable, para un mejor rendimiento de los recursos naturales, son de
bajos mantenimiento lo cual tiene una vida útil de hasta 20 años, reduce
costo de electricidad lo cual nos dará ventaja de ahorro en el pago de la
luz del Distrito.
A continuación un listados de los sectores que han sido
beneficiados con la colocación en 2020-2021:

1-Sector Dona Dulce
2-Sector las Flores parte atrás
3-Sector Fidel Martinez
4-Sector Monte Verde
5- Mas un relleno en varios sectores
SEGUIREMOS TRABAJANDO PARA OBTENER LA CIUDAD MAS
ILUMINADA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Tenemos que destacar el importante acuerdo firmado con el
compromiso interinstitucional para el desarrollo municipal de nuestro
Distrito, entre el ministerio de Economía , planificación , desarrollo y el
ayuntamiento del Distrito Municipal Turistico Veron Punta Cana con el
objetivo de planificar el desarrollo de este territorio e incrementar la
calidad de vida de nuestros habitantes.
Este 4 de mayo invitamos a todos los sectores a ser testigo de la firma
del compromiso de ambas instituciones.

Detallare a continuación la Ejecución Presupuestaria 2020-2021
…
El ayuntamiento percibe mensualmente del Gobierno Central el monto
de RD$ 3,463.588.00 (Tres millones cuatrocientos sesenta y tres mil
quinientos ochenta y ocho con 00/100) mensual, lamentablemente
nuestras recaudaciones han mermado, obligando a hacer ajuste que no
cubre aún los servicios con los ingresos percibidos desde el gobierno
central, cabe destacar que hemos podido sobrevivir gracias a un ahorro
que teníamos desde el año 2019.
Para el 2020, se elaboró y aprobó un Presupuesto de Ingresos y Gastos
acorde a los nuevos proyectos y planes de nuestra gestión, afecto por
la pandemia que vivimos no pudimos realizar todo lo presupuestado.
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La ejecución de Ingresos municipales en abril-diciembre 2020,
presentaron una baja considerable, con respecto a años anteriores, todo
por la causa de la pandemia que nos viene azotando desde inicios del
año 2020.
En tal sentido durante este tiempo recibimos ingresos ascendentes a
RD$ 95,509,235, representando un 66% del total de ingresos que
debimos haber percibido, con una disminución de ingresos entre lo
presupuestado y lo ingresado de unos 50 millones de pesos.
En el 2019, durante este mismo tiempo, habíamos percibido ingresos
por valor de RD$ 129,203,549, el cual representó el 94% del total
presupuestado a percibir.
Es decir, que en el año 2020 tuvimos una disminución de recursos con
respecto al 2019 de un 28%.

Ya para este año 2021, de los RD$ 227,241,647 presupuestados
vigente, hemos recibido al 31 de marzo RD$ 43,719,390, para un 19%
del total a percibir, representando una disminución de un 6%, es decir
hemos dejado de recibir RD$ 13,634,498.83 en el primer trimestre del
presente año, todo esto producto de la crisis económica y sanitaria en
que nos encontramos.
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La ejecución del gasto público Municipal al finalizar el año 2020,
durante el período abril-diciembre del año 2020 el gasto representó un
60% con respecto a lo presupuestado, mientras que, en el año 2019, en
ese mismo tiempo se había ejecutado el 90%.

Es decir, Entre abril-diciembre de 2020 esta junta municipal devengó un
total de RD$ 79,786,443.56 millones de los RD$ 119,408,562.56
millones previstos para ese tiempo. En 2019, en el mismo tiempo del
año se habían ejecutado RD$ 180,996,354.58 de lo presupuestado.
Percibiendo así una disminución considerable, en la ejecución del gasto
corriente con respecto al año 2019. Todo esto debido a la caída de los
ingresos desde principios de 2020.
En materia de inversión dentro de las obras presupuestadas
Invirtiendo correctamente el 40% como manda la ley 176-07, hemos
podido construir varias obras, que se encuentran inauguradas:

Obras menores
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Asistimos a la solicitud de comunitarios para la Construcción de pozos
y bombas. Construcción de imbornales, remozamiento, encalichado en
diferentes sectores y bacheos en principales avenidas del Distrito.

1-Parque y Casa Comunal Villa la Fe
2-Parque Central de la Doble Vía
3-Parque Casita Bella
4-Centro Comunal de Ensanche Punta Cana
5- Centro Comunal de Don Polo
6- Centro Comunal Alto de Friusa
7-Parque Alto de Friusa
8-Parque y Centro Comunal de la Ceiba
9-Parque del Salado
10-Centro Comunal de Macao
11-Areas Comunes
12-letreros
13-Cancha de lotificación Verón
14-Cancha Villa Progreso
15-Cancha Villa del Mar
16-Cancha Altos de Friusa
17-Cancha sector la Antigua
18-Cancha la Ceiba
19-Cancha la Dos Jardas
20-Cancha Samaritano 1
21-de Campo Lindo y Casita Linda estarán siendo remozadas en los
días venideros.
________________________________________________________________________________________
Ayuntamiento de Verón - Punta Cana, Carretera Verón – Punta Cana, Km 12
Provincia La Altagracia, Republica Dominicana RNC-430055506
Teléfonos 809–455–1762 / 809–455–1764 Email: antedespacho@avpc.gob.do (Tel: 829-745-

9082).

Ayuntamiento Distrito Municipal Turístico Verón Punta Cana
Gestión 2020-2024

En Obras hemos realizado trabajo de encalichado y contenes en varios
puntos, trabajo de recapeo en la calle principal de Friusa, trabajo de
asfalto en los sectores de Villa del Mar,Brisas de Punta Cana, sector las
Flores y Centro de Veron por el Multiuso .
1-Parque Maria Trinidad Sanchez Bavaro sector
2-Parque Juan Bosch sector Brisas de Punta Cana
3- Parque Concepcion Bona sector Buena Vista de Bávaro
Le invitamos a el primer palazo EN LOS PRÓXIMOS DÍAS del
parque de el sector Samaritano 2, el parque en el sector Cristo la
Roca y el Play de beisbol de Bavaro Juan Marichal.

El mejor activo que contamos, son nuestros servidores públicos por eso
Cada empleado nuestro es acompañado en sus buenos y difíciles
momentos, le brindamos un seguimiento a cada uno para que reciban
cada seis meses la visita de médicos Especializados para la toma de
controles ,vacunaciones y pruebas. Fomentamos el talento humano
impartiéndoles talleres, cursos, diplomados para la preparación y
capacitación de cada uno de ellos.
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Demostramos lo importante que son, en cada compartir y momentos
festivos como son la celebración de las madres con el Distanciamiento
debido, En el cual le entregamos canastas comestible.
Seguimos Cumpliendo con las leyes de administración pública, Esta
entidad cumple cabalmente con la remisión de los informes y reportes
requeridos por las instituciones que rigen a todos los ayuntamientos del
país ahora mismo lo invito a entrar a google buscar Ranking Municipales
y en el área de Distrito entrar y buscar el nuestro y ver hasta donde
hemos llegados, actualmente una posición de 3 lugar y siempre nos
hemos mantenidos en los primeros 5 lugares desde el inicio de gestión.
En el Ranking del sistema de monitoreo de la administración pública en
el corte anterior de los meses enero, febrero, marzo, abril obtuvimos el
SEGUNDO lugar, también fuimos reconocido este ayuntamiento por su
transparencia en el periòdo de fecha al corte del 31 de diciembre
obteniendo el segundo lugar de todo los distritos municipales del país .
El objetivo de esta gestión es convertirse en un modelo de gestión
municipal; con el apoyo de esta pujante comunidad y la colaboración de
todo nuestro personal …

PARA CERRAR CON BROCHE DE ORO En este presupuesto de
este año tenemos previstos algunas obras importantes con
alianzas público privadas como es la BIBLIOTECA MUNICIPAL EN
VERÓN Y EL PASEO DE LA SALUD JUAN PABLO DUARTE EN
BÁVARO esto se podrá ejecutar si se aumentan las recaudaciones.
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Con la frase de Jim Henson que dice: abro cita
”MI ESPERANZA ES DEJAR EL MUNDO UN POCO MEJOR QUE
CUANDO LLEGUE AQUÍ." cierro la cita

Me despido agradeciéndoles su presencia y reiterándole MI
COMPROMISO CON EL DISTRITO, JUNTO NOS CONVERTIREMOS
EN REFLEJO DE LO QUE SOMOS!!!!!!
LA CIUDAD TURÍSTICO MÁS IMPORTANTE DEL CARIBE INSULAR.

Muchas gracias
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