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Acto de Rendición de Cuentas  
Mella: Hoy 16 
de Agosto del 
2018 se reali-
zo el acto de 
rendicion de 
cuentas del 
Alcalde Muni-
cipal Lic. Leo-
nidas Sena 
correspon-
diente al año 
2017, desta-
cando las in-
versiones e 
intervencio-
nes realiza-
das durante el periodo expuesto. 

En el mismo acto como parte de un acuerdo politico entre par-
tes, el Lic. Nelquin Tomas Sena en su condicion de Regidor 
por el Partido Revolucionario Moderno presento su carta de 

renuncia para cederle el puesto a su suplente el Lic. Carlos Ro-
drigos Matos quien en lo adelante forma parte del Concejo. 
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Oficina de Acceso a la Información  

Ayuntamiento de Mella 
TEL.: 809-272-1756 
www.ayuntamientomella.gob.do 

Foro sobre calidad de los servicios básicos, avances y desafíos en-
tre los actores para el desarrollo económico y social de la provincia 
independencia   

Descubierta: El Lic. Leónidas Sena en su 
condición de Alcalde Municipal de Mella parti-
cipo en el foro organizado 

por #MAMDIPROI y #WorldVision con el objetivo 
de articular acciones en conjunto a otros acto-
res de la provincia independencia para lograr 
canalizar acciones que conlleven al desarrollo 
sostenible de la provincia independencia a 

favor de mejorar la calidad de los servicios básicos y enfrentar los desa-
fíos presentes y venideros. 

El Lic. Leónidas Sena se hiso acompañar por los señores Julio Enrique 

Marmolejos de la Sociedad Civil, Wilquin Rossi de las Iglesias, Nolaida 

Casilla sector Salud y Riquer Perez del sector estudiantil. 

Instalacion de Led 

La Alcaldia de Mella encabezada 
por nuestro Alcalde el Lic. Leoni-
das sena esta ejecutando un plan 
de instalacion de luces led en la 
calle principal del municipio hasta 

llegar al #ParqueCentral con el 
objetivo de que en las horas noc-
turnas en los horarios que somos 
castigados con los terribles cortes 
electricos, estas enciendan e 
iluminen toda el area. 

El sistema cuenta con unas 26 
lamparas led, que autoregulan su 

consumo conforme va avanzando 
las horas, es decir, que en las madru-
gadas estas bajan la intensidad de la 
luz para ahorar energia, este sistema 
cuenta con varios paneles solares 
que recargan las 8 baterias en donde 
se almacena las cargas electricas. 

https://www.facebook.com/hashtag/mamdiproi?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARCuh2YpR0SHv0MT94FtN0WKpTDblRWjhC0T4E9PbiqTOXqkt-3xri5xYwrCoYqOf6kRZCRCf9sx-t5lBkMHSKEx4b-YYgwV5FvlD4vgf69OrHQocGTnIgwpBAZOd5IML6eWAx10ub-3pVZ3EKaPSDGJfgEFbVCbUjAOWN_eRfjjp50JMKzcZ
https://www.facebook.com/hashtag/worldvision?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARCuh2YpR0SHv0MT94FtN0WKpTDblRWjhC0T4E9PbiqTOXqkt-3xri5xYwrCoYqOf6kRZCRCf9sx-t5lBkMHSKEx4b-YYgwV5FvlD4vgf69OrHQocGTnIgwpBAZOd5IML6eWAx10ub-3pVZ3EKaPSDGJfgEFbVCbUjAOWN_eRfjjp50JMKz
https://www.facebook.com/hashtag/parquecentral?source=feed_text

