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Inicio elaboración del Plan Municipal 
de Desarrollo 

Mella: Dentro del marco 
de elaboración del Plan 
Municipal de Desarrollo en 
que se encuentra el Ayun-
tamiento Municipal de 
Mella, La Junta de Distrito 
La Colonia, y las fuerzas 
vivas de todo el Municipio, 
los técnicos de UCATEBA y 
CIDEAL-UCATEBA realizaron la primera actividad de identificación 
de necesidades imperantes en todas las comunidades del Municipio 
de Mella, con los miembros del Consejo Económico y Social Munici-
pal, divido en distintos grupos de trabajos o sectoriales, como son: 
Agropecuaria, Servicios, Salud, Medioambiente, Minería, Turismo, 
Construcción y Educación. 

El Plan Municipal de Desarrollo es la planificación de las acciones a 
ejecutar en un periodo de tiempo determinado, enfocando dichas 
acciones a un desarrollo local sostenible. 

Mella se planifica para su desarrollo sostenible. 
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Alcalde entrega dinero para reparación de bomba 
  
El Proyecto, Angostura: El Alcalde del 

Municipio de Mella, Lic. Leónidas Sena 

realizo la entrega de un cheque por 

valor de RD$ 200,000.00 pesos para la 

reparación de la electrobomba del 

acueducto del Paraje El Proyecto, Sec-

ción Angostura de este Municipio, con 

esta iniciativa se cumple lo estipulado en el presupuesto participativo 

2018, en donde los comunitarios de esta hermosa comunidad, identifica-

ron esta situación para la más perentoria para buscarle solución. 

El ayuntamiento de Mella, sigue cumpliendo con sus compromisos y tra-

bajando a favor de los más necesitados de todo nuestro Municipio. 

Entrega de certificados 
a empleados 

El Ayuntamiento de Mel-
la y el Instituto Nacional 
de Administración Públi-
ca – INAP RD realizaron 
la entrega de Certifica-
dos a empleados y 
colaboradores de esta 
Institución que realizaron 
el curso “Gestión de Cali-
dad en la Administración 
Publica” dentro del 
marco del Plan de Ca-
pacitación Anual que im-
plementa el Ayun-
tamiento. 
 


