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Síguenos:   

 

Consenso de estructura organizativa  
 

Mella: El Ministerio de 
Administración Pública 
(MAP) en un acto celebra-
do en el salón de Sesiones 
Manuel Salvador Matos, 
encabezado por la Licda. 
Anny Rosario, quien es 
Analista de la Dirección de 
Diseño Organizacional del 
MAP, presento la propues-
ta de estructura organiza-
cional del Ayuntamiento de Mella a los distintos encargados de de-
partamentos, presidente del concejo de regidores y al Alcalde Muni-
cipal para su conocimiento y posterior aprobación del mismo me-
diante resolución. 

 

Este nuevo Organigrama de la institución es un paso más hacia la 
eficiencia y eficacia que ha venido dando el Ayuntamiento de Mella 
en materia de organización interna y estructural para adaptarse a 
las exigencias de las leyes nacionales y resoluciones municipales. 

Este documento está disponible en nuestro portal web para conoci-
miento de la población en general y de manera física en la Oficina 
de Libre Acceso a la Información Publica. 
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Oficina de Acceso a la Información  
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TEL.: 809-272-1756 
www.ayuntamientodemella.gob.do 

El Consejo Económico y Social de Desarrollo  
  

Mella: El Lic. Leonidas Se-
na en su rol de coordinador, 
se reunieron en la tarde del 
jueves 15 de marzo del 
2018, con objetivo informar 
y sensibilizar a los diferen-

tes sectores que componen tan importante consejo 
que comiencen a realizar las distintas consultas que 
conllevaran a la identificación de las problemáticas y 
posibles soluciones en las mismas.  

 

Batalla del 19 de marzo  
 
El 19 de marzo de 1844 se 
produjo en Azua el enfrenta-
miento de las tropas domini-
canas lideradas por el general 
Pedro Santana y las tropas 
haitianas encabezadas por el 
presidente haitiano, Charles 
Hérard Ainé. Esta justa impli-
có el inicio del afianzamiento 
de las ideas de independencia 
que se pusieron de manifiesto 
en el trabucazo del 27 de fe-
brero de 1844. Con la división 
del ejército haitiano, Hérard 
pretendía unir la columna del 
sur con la del norte para ata-
car a Azua, pero las tropas 
dominicanas, dirigidas por 
Fernando Taveras, Vicente 
Noble, Dionisio Reyes, y Pe-
dro Santana las fuerzas del 
General Broum que estaban 
posicionadas en las Marías, 
desarrollándose el primer 
combate en la fuente de Ro-
deo.  

 

https://www.facebook.com/leonidas.sena?fref=mentions
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