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Construcción Play Municipal 
Evaluación de Terrenos  
 

Municipio de Mella.  El 

Alcalde Municipal Leónidas 

Sena haciendo acompañar  

por el Encargado Munici-

pal de Deportes, Emplea-

dos y Comunitarios reci-

bieron y acompañaron a la 

comisión de Ingenieros y 

Agrimensores que evaluaron los terrenos en donde se construirá en 

los primeros meses del año 2018 el Play Municipal de Baseball por 

parte de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial 

que dirige el Ing. Frank del Valle, estos terrenos están ubicados la 

parte oeste de la comunidad de Mella, próximo al Matadero Muni-

cipal. 

Con la construcción de este moderno Play de Baseball los jóvenes 

deportistas tendrán un lugar en donde recrearse adecuadamente.  
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Oficina de Acceso a la Información  

Ayuntamiento de Mella 
809-272-1756 
www.ayuntamientodemella.com 

CAPACITACIONES  
 Taller: Atencion al Ciudadano y Calidad del Servicio  

Municipio de Mella. Como parte 
de las políticas de mejorar  y forta-
lecer las capacidades de los recur-
sos humanos con que cuenta esta 
institución se imparten durante to-
do el mes de octubre diferentes 
talleres y charlas a todos los em-

pleados y colaboradores de esta institución con el apoyo del Insti-
tuto Nacional de Administración Publica  (INAP) para lograr la efi-
ciencia y el crecimiento institucional como lo estable los nuevos 
estándares de calidad en las instituciones del estado. 

Celebracion 
Asamblea de 
Delegados 

 
 

Municipio de Mella.  En 
fecha 31/10/2017 se celebro 
la asamblea general de Dele-
gados en el salon de Se-
siones Manuel Salvador Ma-
tos del Ayuntamiento Munici-
pal de Mella como parte de 
las actividades que se reali-
zan en la celebracion del 
Presupuesto Participativo 
2018, en donde estos eli-
gieron tres obras prioritarias 
en la comunidad, tales como: 
Terminacion de la Plaza 
Cruce, Construccion Puente 
El Caliman y Construccion 
del Mercado Municipal, para 
luegos ser planteadas ante el 
Consejo de Regidores para 
que evaluen dichas pro-
puestas de desarrollo.  


