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Síguenos:   

 

Charla sobre Ley 41-08 
Ley de Función Publica  
 

Mella: Técnicos del Mi-
nisterio de Administra-
ción Publica impartieron 
el taller sobre  la Ley 41-
08 de Función Pública, 
con el objetivo de darle 
a conocer a los emplea-
dos de esta institución 
los derechos y deberes 
expresados en esta ley 
sobre los servidores pú-
blicos. 

El Ayuntamiento de Mella trabajando comitentemente con el 
Ministerio de Administración pública MAP busca fortalecer su 
activo más importante dentro de la institución que son los Re-
cursos Humanos con que cuenta. 

Este taller se impartió en el marco de la conformación de la 
Asociación de Servidores Públicos ASP del ayuntamiento mu-
nicipal de Mella, donde todos los servidores pueden organi-
zarse para generar beneficios y conocer sus responsabilida-
des legales y morales ante cualquier posición que desempeña 
en esta institución.  
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Inicio Plan Anual de Capacitación 2018 
 Taller: Introducion a la Administración Publica.   

Mella: El ayuntamiento municipal 

de Mella dio inicio a su Plan anual 

de capacitación 2018 con la impar-

tición del taller a los empleados de 

nuestra institución, el plan de capa-

citación está planificado para im-

partir 20 talleres en las distintas 

áreas que son competencias propias de nuestra institución y cuen-

ta con la colaboración directa del Instituto de Administración Publi-

ca (INAP) quien es el encargado de felicitar a los facilitadores de 

dichos talleres y además de la ayuda técnica y asesoría.  

Comision Evaluca 
construcción carre-
tera Angostura 
 
El Alcalde Municipal Lic. Leoni-
das Sena y el Profesor Vianey 
Medina Encargado de los Proyec-
tos Agroforestales de la Provincia 
Independencia recibieron la visita 
de la comisión del Ministerio de 
Obras Publicas y Comunicacio-
nes que realizaron un levanta-
miento a la carretera Cruce de 
Angostura – Angostura. 
Esta disposición surge a raíz de 
la reunión que sostuvieron todos 
los Alcalde de la Provincia Inde-
pendencia con el Ing. Gonzalo 
Castillo en su despacho de la 
sede central del MOPC el pasado 
20 de diciembre del 2017 en don-
de nuestro Alcalde le expuso las 
precarias condiciones de dicha 
carretera. 
El Ing. Encargado del levanta-
miento nos expresó que presen-
tara un informe de este levanta-
miento al Ministro de Obras Públi-
cas para que proceda con los 
procesos de lugar hasta lograr la 
reconstrucción total de tan impor-
tante vía de comunicación para 

nuestro Municipio. 


