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Presupuesto General Municipal  
Aprueban Presupuesto 2018 
 

Mella: El Consejo de Regido-
res del Ayuntamiento de Me-
lla aprobó el Presupuesto pa-
ra el año 2018, ascendente a 
un monto de más de RD$ 
19,179,353.00 millones de 
pesos. 
 
El proyecto sometido por el 
alcalde Leónidas Sena fue 
acogido a unanimidad por los 
ediles. 
 
Entre las obras a ejecutar para el próximo año  figuran la construcción de 
primera etapa del Puente El Calimán, Continuación de la construcción de la 
Plaza Parque del cruce de Mella,  compra de bomba de agua para el Pro-
yecto de Angostura, reparación de viviendas en la sección angostura y 
mantenimiento de caminos vecinales. 
 
De un acuerdo al documento aprobado, a través del Presupuesto Participati-
vo, se realizarán obras en 3 comunidades del municipio por un valor supe-
rior a los 2 millones de pesos. 
 
En otro orden, el documento incluye la continuación del programa de becas 

a jóvenes de escasos recursos y el de asistencia a envejecíentes. 
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Empleado del Año  
 Reconocimiento al Empleado del año 2017.  

Mella: En un acto celebrado en el 

Salón de Sesiones de este Ayunta-

miento de Mella, con la presencia 

de los directores y encargados de 

áreas de distintos departamentos 

que conforman dicha institución, 

además del personal administrati-

vo, se reconoció a Riquer Perez como Empleado del Año 2017 , 

como una forma de valorar el empeño y la dedicación de nuestros 

empleados y motivarlos a ser entes de superación y eficiencia 

Natalicio de 
Juan Pablo 
Duarte 
 
A pocos años de que se estre-
nara el siglo XIX nació Juan 
Pablo Duarte y Díez. Era el 26 
de enero de 1813 cuando vio 
la luz en el corazón de la ciu-
dad colonial de Santo Domin-
go. 
 
Duarte fue el cuarto hijo de 
Juan José Duarte Rodríguez, 
un comerciante español, y 
Manuela Díez Jiménez, quie-
nes forjaron en él su amor por 
la libertad y la justicia. 
A los quince años es enviado 
a estudiar a Inglaterra, porque 
la Universidad de Santo Do-
mingo había sido cerrada a 
causa de la ocupación haitia-
na, y posteriormente se trasla-
da a Francia y España, países 
en los que se empaparía de 
los cambios que se estaban 
produciendo en Europa tras la 
revolución francesa. 

https://www.facebook.com/riquerperez?fref=mentions

