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De:  
 
Asunto: 
 
 
Distinguidos señores (as), 
es para convocarles a una sesión ordinaria, la cual se estará llevando a cabo en 
el salón de sesiones de la J
Octubre 
 
 
Lectura Correspondiente.
  
1. Aprobación 

pesos.
2. Punto Libre.
  
 

U N T A D
Veragua, Gaspar Hernández, Provincia Espaillat, República Dominicana

                                             
   

   

Asunto:    

Distinguidos señores (as), 
es para convocarles a una sesión ordinaria, la cual se estará llevando a cabo en 
el salón de sesiones de la J

 2022 a las 

Lectura Correspondiente.

Aprobación Presupuesto Participativo 2023 por un monto de 2.500,000.00 
pesos. 
Punto Libre. 

 

A D I S
Veragua, Gaspar Hernández, Provincia Espaillat, República Dominicana

Tel.809
                                              

  

  

  

Distinguidos señores (as), después
es para convocarles a una sesión ordinaria, la cual se estará llevando a cabo en 
el salón de sesiones de la Junta Distrital de Ver

a las 09: 00 A.M. para tratar los 

Lectura Correspondiente.

Presupuesto Participativo 2023 por un monto de 2.500,000.00 

 

S T R I T
Veragua, Gaspar Hernández, Provincia Espaillat, República Dominicana

Tel.809-739-1709

   

 Sala Capitular Junta 

 Convocatoria Sesión Ordinaria

después de extenderle un cordial saludo, la 
es para convocarles a una sesión ordinaria, la cual se estará llevando a cabo en 

unta Distrital de Ver
A.M. para tratar los 

Lectura Correspondiente. 

Presupuesto Participativo 2023 por un monto de 2.500,000.00 

  

T A L D
Veragua, Gaspar Hernández, Provincia Espaillat, República Dominicana

1709      RNC: 406011313

  

Sala Capitular Junta 

Convocatoria Sesión Ordinaria

de extenderle un cordial saludo, la 
es para convocarles a una sesión ordinaria, la cual se estará llevando a cabo en 

unta Distrital de Ver
A.M. para tratar los 

Presupuesto Participativo 2023 por un monto de 2.500,000.00 

 

L D E V E
Veragua, Gaspar Hernández, Provincia Espaillat, República Dominicana

RNC: 406011313. 

   

Sala Capitular Junta Distrital de Veragua.

Convocatoria Sesión Ordinaria

de extenderle un cordial saludo, la 
es para convocarles a una sesión ordinaria, la cual se estará llevando a cabo en 

unta Distrital de Veragua, este 
A.M. para tratar los  siguiente

Presupuesto Participativo 2023 por un monto de 2.500,000.00 

E R A G
Veragua, Gaspar Hernández, Provincia Espaillat, República Dominicana

 20/10/202

Distrital de Veragua.

Convocatoria Sesión Ordinaria 

de extenderle un cordial saludo, la 
es para convocarles a una sesión ordinaria, la cual se estará llevando a cabo en 

agua, este viernes 2
siguientes puntos. 

Presupuesto Participativo 2023 por un monto de 2.500,000.00 

G U A 
Veragua, Gaspar Hernández, Provincia Espaillat, República Dominicana 

/2022 

Distrital de Veragua. 

de extenderle un cordial saludo, la presente
es para convocarles a una sesión ordinaria, la cual se estará llevando a cabo en 

28 de 
 

Presupuesto Participativo 2023 por un monto de 2.500,000.00 

 

presente 
es para convocarles a una sesión ordinaria, la cual se estará llevando a cabo en 

Presupuesto Participativo 2023 por un monto de 2.500,000.00 





 

 
 
 
 

Participativo

listado de las obras consultadas con los miembros de sus comunidades y 
llevada a consursos para su ejeución, en el periodo correspondiente a 
enero

 
 
 
 

  
 
 

 

VERAGUA, GASPAR HERNÁNDEZ, PROVINCIA ESPAILLAT REPÚBLICA DOMINICANA.  

Señores
Participativo Veragua

 
Sus Manos;
 
 
Distinguidos Señores:
 
 
 Luego de un cordial saludo, le hacemos llegar anexo a la misiva

listado de las obras consultadas con los miembros de sus comunidades y 
llevada a consursos para su ejeución, en el periodo correspondiente a 
enero-diciembre del año 2023

 
 
Muy atentamente.
 
 
 
 

 
 

 

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

Señores: Miembros del 
Veragua 202

Sus Manos; 

Distinguidos Señores:

Luego de un cordial saludo, le hacemos llegar anexo a la misiva
listado de las obras consultadas con los miembros de sus comunidades y 
llevada a consursos para su ejeución, en el periodo correspondiente a 

diciembre del año 2023

Muy atentamente.

C/ Principal 2, Veragua, Gaspar Hernández, 

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

RNC. 406011313

Miembros del 
2023. 

Distinguidos Señores: 

Luego de un cordial saludo, le hacemos llegar anexo a la misiva
listado de las obras consultadas con los miembros de sus comunidades y 
llevada a consursos para su ejeución, en el periodo correspondiente a 

diciembre del año 2023. 

Muy atentamente.  

C/ Principal 2, Veragua, Gaspar Hernández, 
Tel.: (899

juntaddeveragua@gmail.com

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

RNC. 406011313
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miembros del Comité de Seguimient

Luego de un cordial saludo, le hacemos llegar anexo a la misiva
listado de las obras consultadas con los miembros de sus comunidades y 
llevada a consursos para su ejeución, en el periodo correspondiente a 

C/ Principal 2, Veragua, Gaspar Hernández, 
Tel.: (899-739-1709

juntaddeveragua@gmail.com

 

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

RNC. 406011313.  

Comité de Seguimient

Luego de un cordial saludo, le hacemos llegar anexo a la misiva
listado de las obras consultadas con los miembros de sus comunidades y 
llevada a consursos para su ejeución, en el periodo correspondiente a 

C/ Principal 2, Veragua, Gaspar Hernández, 
1709 

juntaddeveragua@gmail.com 

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

30-Noviembre

Comité de Seguimiento Presupuesto 

Luego de un cordial saludo, le hacemos llegar anexo a la misiva
listado de las obras consultadas con los miembros de sus comunidades y 
llevada a consursos para su ejeución, en el periodo correspondiente a 

C/ Principal 2, Veragua, Gaspar Hernández, R.D. 

 
VERAGUA, GASPAR HERNÁNDEZ, PROVINCIA ESPAILLAT REPÚBLICA DOMINICANA.  

Noviembre- 202

o Presupuesto 

Luego de un cordial saludo, le hacemos llegar anexo a la misiva
listado de las obras consultadas con los miembros de sus comunidades y 
llevada a consursos para su ejeución, en el periodo correspondiente a 

VERAGUA, GASPAR HERNÁNDEZ, PROVINCIA ESPAILLAT REPÚBLICA DOMINICANA.   

2022 

o Presupuesto 

Luego de un cordial saludo, le hacemos llegar anexo a la misiva, el 
listado de las obras consultadas con los miembros de sus comunidades y 
llevada a consursos para su ejeución, en el periodo correspondiente a 






























