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Reparación de viviendas en Angostura 
Angostu-
ra| Leonidas 
Sena supervisa 
los trabajos de 
reparaciones 
de viviendas en 
la sección An-
gostura como 
parte de las 
ejecutorias de 
las obras apro-
badas en el 
presupuesto participativo 2018 de este Ayuntamiento de Mella, las repara-
ciones que se le realizan a las viviendas va desde cambio de paredes de 
madera por concreto armado, cambio de pisos y hasta reparación comple-
ta de dicha vivienda. 

Un total de 17 viviendas serán intervenidas por parte de la institución en la 
ejecución de dicho programa. 

 

Comunitarios agradecieron al Alcalde las reparaciones de sus vivien-
das, ya que hace años que estaban en malas condiciones y no po-
seían las condiciones económicas para poder realizarle las repara-
ciones de lugar. 

#AyuntdemellaRD 
#SeguimosAvanzando. 
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Taller sobre Ejecución presupuestaria para ASFL  

Santo Domingo: El Lic. Leonidas Sena 

participo en el taller sobre las ejecucio-

nes presupuestarias para Asociacio-

nes sin Fines de Lucro, organizada por 

la Cámara de Cuentas de la Repúbli-

ca con el objetivo de capacitar a los 

incumbentes en las nuevas modalidades y procedimientos para realizar 

ejecuciones presupuestarias a través de estas organizaciones, dicho ta-

ller fue impartido en el salón verde del palacio nacional de la república 

dominicana.  

Rueda de Negocios del 
Mercado Público  
Neyba: El Alcalde Municipal 

Lic. Leonidas Sena y el Sr. 
Manuel Antonio Martinez en-
cargado de compras del 
Ayuntamiento de Mella partici-
paron en la Rueda de Nego-
cios del Mercado Público, or-
ganizada por la Dirección Ge-
neral de Contrataciones Públi-
cas con el objetivo de dar a 
conocer la demanda del Esta-
do Dominicano y promocionar 
los productos y servicios entre 
las instituciones públicas con 
mayor volumen de compra en 
la Región Sur del país. 
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