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Celebración de Cabildo Abierto 
Presupuesto Participativo  
 

Municipio de Mella.  En 

fecha 12/11/2017 el ayun-

tamiento Municipal de Me-

lla celebro la Asamblea Ge-

neral o Cabildo Abierto del 

Presupuesto Participativo 

2018, en donde los conce-

jales secundaron las distin-

tas propuestas expuestas 

por los distintos delegados de bloques y secciones seleccionados 

por los comunitarios para que expresen ante la Asamblea las necesi-

dades de obras necesarias en la comunidad, El Puente de Caliman y 

la Terminación de la Plaza Cruce fueron las obras cumbres seleccio-

nadas para su inicio con los fondos de dicho presupuesto a partir el 

año 2018,  siendo estas obras de suma importancia para el desarro-

llo del Municipio por su grado de importancia.  
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CONFERENCIA  
 Tema: Liderando un Servicio Extraordinario 

Barahona. El Alcalde Municipal 
Leonidas Sena y Distintos Encarga-
dos Departamentales participaron 
en la Conferencia " Liderando un 
Servicio Extraordinario" impartida 
en el Auditorio de la UASD Centro 
Barahona, organizada por 

el Instituto Nacional de Administración Pública - INAP RD, donde 
se busca resaltar la importancia de desempeñar bien las funciones 
que le fueron atribuidas en cada departamento y lograr mejorar la 
imagen de la institución en sentido general.  

 

Capacitaciones 

 
 

Municipio de Mella.  Co-
mo parte de las capaci-
taciones implementada por la 
institucion con la colabora-
cion del Instituto Nacional de 
Administracion Publica INAP, 
se le dio inicio a las capaci-
taciones al Segundo grupo 
que se capacitaran en 
diferentes areas relacionada 
con el desempeño de su la-
bores y funciones, con talles 
tales como: “Etica, Deberes y 
Derechos del Servidor Publi-
co, Atencion al Ciudadano”, 
entre otros, logrando con ello 
contar con unos recursos 
humanos capacitados y com-
petentes, sumando valor 
agregado a la institucion al 
contar con el apoyo de todos 
y cada uno de los empleados 
y colaboradores, que 
conlleva a una major eficien-
cia y eficacia de la institucion.   


