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GESTION DE OBRAS 

Mella: Por disposi-

ción del presidente 
de la República Lic. 
Danilo Medina, una 
comisión del Minis-
terio de Obras Publi-
ca (MOPC) en coor-
dinación con nuestro 
Alcalde Municipal 
Lic . Leonidas Sena y 
la Alcaldesa de las 
Salinas Yeni Terrero; 
Coordinan el inicio 
de la reconstrucción 
de la Carretera Mella 
- Angostura, Angos-
tura- Salinas, pauta-
do para este Lunes 
22 del mes y año en 
curso. 
 
Como una forma de aportar nuestro granito de arena, la Alcaldía municipal de Mella al 
junto de la alcaldía Municipal de las salinas, pautamos un convenio con el ministerio de 
obras públicas (MOPC). en el cual asumimos cubrir todos los gastos de logística 
(alimentacion y alojamiento) de Los obreros y el personal asignado para ejecutar dicha 
obra. 
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SISMAP SERVICIOS  

Mella: Una delegación del Observatorio 
Municipal de Liga Municipal Dominicana, 
visito al ayuntamiento de Mella para informar-
le que fue seleccionado para implementar el 
SISMAP SERVICIOS por su alto rendimiento 
en el SISMAP MUNICIPAL, para iniciar a 
evidenciar los procesos de limpieza, gestión 
humana del personal de Aseo Municipal, 
recolección, gestión y deposito final de resi-
duos sólidos en el Municipio y la calidad del 
servicio. 

El Municipio de Mella es considerado como uno de los Municipios más limpio y 
organizado de la Republica Dominicana, gracias a la cultura de limpieza y organi-
zación impregnada en nuestros munícipes y el trabajo arduo de las autoridades 
Municipales.  

Curso-Taller:  
Introducción a la Administra-
ción Publica . 
 

Como parte de las acciones que 
implementa el Ministerio de Ad-
ministracion Publica dentro de su 
Plan Piloto de implementacion 
de la Carrera Administrativa Mu-
nicipal, inicio las orientaciones 
para la formulacion de el Manual 
de Cargos, Evaluacion de Desem-
peño, Sistema de Amones-
taciones y preparacion de los 
expedientes de los empleados y 
municipes interesados en in-
gresar a la carrera administrativa 
municipal. 
 
El ayuntamiento de Mella, por 
mandato de nuestro Alcalde Lic. 
Leonidas Sena asumio el com-
promiso de integrar con re-
sponsabilidad y mucha alegria 
esta nueva etapa en la que se 
embarca nuestra municipalidad. 

https://web.facebook.com/LigaMunicipalRD/?__tn__=K-R&eid=ARCawZ1ciPMRWYLJ0_huL8CbgJkc70bDUzLnc_61DdLS8EOumLCuxPp7oLsnOL-Gbc4zzwzgbeT6uzzX&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBCITg-OoWWheEQFWaZP_k9NGX_0xG484S4BQBEfNucOHqcVFgaPutL3ZrRifAUZR23yo9cftwLQekYHNsIkyN4z

