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INICIO DE CAPACITACIONES 
Proyecto puesto en con la colaboración del INAP 
 

Municipio de Mella.  El Ayun-

tamiento del Municipio de Me-

lla al junto del Instituto Nacio-

nal de Administración Publica 

(INAP) iniciaron el Plan de Ca-

pacitación Anual de todos los 

servidores Públicos con el ob-

jetivo de mejorar y ampliar sus 

capacidades laborales que permiten a su vez tener resultados positi-

vos y vitales para el buen desenvolvimiento de las instituciones  pu-

blicas y privadas, logrando transformar al servidor publico del Ayun-

tamiento de Mella, a través de una formación integral, para el 

desempeño idóneo de sus funciones al servicio de la municipalidad y 

ciudadanía en general, estas capacitaciones serán continuas cada año 

para adaptarnos a los cambios de la administración publica y estar a 

la altura de cualquier otro ayuntamiento en el país.  
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Alcalde y Comunitarios Unidos 
 para buscar solución a problemática eléctrica 

Municipio de Mella. El Domingo 24 
de septiembre el  Alcalde Leónidas 
Sena brindo el apoyo a los lideres 
comunitarios que se sumaron a la 
iniciativa de buscar el dialogo con 
EDESUR  para buscar  las posibles 
soluciones a la problemática eléc-

trica que enfrenta el Municipio, quedando conformada una comi-
sión que representara a la comunidad en las acciones que se han 
de realizar para lograr incluir a Mella en los circuitos  de 24 horas 
de luz que implementa Edesur.  

Comité Munici-
pal PMR en alerta 

por Huracan Irma 
 
 

Municipio de Mella.  El 
CM-PMR del Mella se re-
union de emergencia con 
motivos a los preparativos 
por el possible paso del 
huracan Irma por el territo-
rio nacional, para coordi-
nar acciones a tomar en 
las zonas bulnerables del 
Municipio, para prevenir 
posibles daños a personas 
que viven en zonas de alto 
riesgo. Los integrantes del 
comite acordaron estan en 
constant monitoreo de los 
posibles cambios en la 
ruta que puede dar el fe-
nomeno y seguir las 
recomendaciones del 
Comite  Nacionalde emer-
gencias (COE). 


