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La alcaldía recibe la visita del Viceministro 

de Ordenamiento Territorial VIORT 

 

En el día de ayer jueves, 

nuestro ayuntamiento recibió 

la visita del señor Domingo 

Matías, viceministro de 

planificación territorial y 

regional del Ministerio de 

Economía, Planificación y 

Desarrollo. 

El objetivo de la grata visita, fue coordinar con las autoridades municipales 

la continuación del plan de desarrollo municipal que ya tiene avanzado ésta 

última, el funcionario se comprometió acompañar al Cabildo en todo el 

proceso de formulación de dicho plan, incluyendo apoyo económico. 

A demás el viceministro explicó una serie de proyectos dirigido a los 

municipios la cual nuestro ayuntamiento podrá tener acceso en lo 

planteando dentro del plan de desarrollo municipal. 

En la actividad estuvieron presentes miembros de la sociedad civil, 

miembros del Consejo de regidores, de igual forma una comisión de la 

regional de la Federación Dominicana de Municipios entre otros. 

 



 

 

                 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA GONZALEZ  

1 de abril del 2021 Santiago, R.D/ Edición N.I 

SIRVIENDO PARA TODOS………………………………………………………………………………GESTION 2020-2024  

  

 

Taller de capacitación: 

 Introducción a la administración publica 
 

En el día de hoy dimos 
continuidad al plan de 
capacitación que desarrolla el 
Ayuntamiento de Villa González 
con el fin de preparar sus 
empleados para ofrecer un 
servicio de calidad.  

 

En esta ocasión se estuvo impartiendo 
el taller que tendrá una duración de 3 
días, “Introducción a la Administración 
Pública” impartido por el INAP.  

 

Al finalizar el curso sobre 
Introducción a la 
Administración Pública los 
participantes tendrán los 
conocimientos necesarios 
sobre los fines y propósitos del 
Estado, la forma de 
organización del sector público 
y sus leyes transversales que le 
regulan. 
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Así avanzan los trabajos de construcción 

de aceras y contenes del Julissa.  

 

 

 

Ayuntamiento de Villa González 

Sirviendo para Todos. 
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Taller: Desarrollo de Competencias Directivas 

Así concluimos el importante taller de capacitación al personal de este 

ayuntamiento.  

En esta ocasión impartido por el INAP, con el tema “Desarrollo de 

Competencias 

Directivas” 

dicho taller 

trato sobre las 

habilidades que 

deben 

acompañar a 

todo directivo, 

y a cualquier 

persona que 

ocupe, ahora y 

en el futuro, 

puestos de 

trabajo de 

responsabilidad que comporten una gestión y dirección del negocio, de los 

recursos y de las personas. 
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Reconocen Tte. coronel Pedro Tomas Jiménez 

 

El Alcalde Cesar Álvarez y el 

concejo de regidores, hacen 

reconocimiento al Tte. coronel 

Pedro Tomas Jiménez, por su 

valentía, entrega, 

responsabilidad, compromiso y 

por siempre estar preparado 

para actuar con prontitud y 

determinación sin buscar 

protagonismo, si no siendo un 

Héroe para el Cuerpo de 

Bomberos de Villa González. 

 

El acto se llevó acabo en la sala 

capitular del ayuntamiento de 

Villa González a los 15 días del 

mes del mes de marzo del 

2021. 

 

 

 

¡MUCHAS FELICIDADES! 
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El Secretario General de la Liga Municipal 
Dominicana Lic. Víctor D’ Aza dona equipos al 
cuerpo de Bomberos de Villa González 

 

Éste pasado domingo el Lic. Víctor Daza Secretario General de la Liga 

Municipal Dominicana, donó varios equipos al cuerpo de Bomberos de 

nuestro municipio, entre los equipos donados había botas, trajes, correas, 

uniformes etc. 

La entrega la hicieron el Subsecretario General para Asuntos Municipales 

Lic. Juan Humberto Santos y la Dra. Daruely D’aza, quienes expresaron que 

esto es parte de un plan permanente de apoyo a los municipios por parte 

de la entidad que dirige D’aza Tineo. 

Al recibir los equipos tanto al intendente del cuerpo de Bomberos Coronel 

Luis Sued cómo el alcalde Ing. Cesar Álvarez, agradecieron al Lic. D’aza este 

apoyo, al tiempo que prometieron que se le dará el mejor uso, ya que 

servirán para mejorar las condiciones de trabajo sus miembros. 
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Ayuntamiento dona útiles deportivos a la Escuela 

de baloncesto Kelvin Tavarez 

La escuela de baloncestos kelvin Tavarez recibe en el día de ayer útiles 

deportivos por su diciplina y aporte para seguir fortaleciendo el deporte del 

municipio. 

El alcalde césar Álvarez, Indicó que la familia de ese municipio se merece 

una juventud más sana, más educada y con mayor inclinación hacia las 

actividades deportivas y que por esa razón está dispuesto a todo para el 

crecimiento del deporte. 

La entrega se llevó a cabo en el multiuso deportivo Juan Pablo Sosa, a los 

15 días del mes de marzo del 2021. 
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Operativo de limpieza. 

El día de hoy la alcaldía y el cuerpo de bomberos hicieron un operativo de 

limpieza en la calle #3 del sector la Lomita palmar abajo de este municipio, 

limpiando aceras y contenes, brindando el mejor servicio para tener y 

mantener los sectores limpios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcaldía distribuye tanque para la recolección de basura. 
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Visita de la comisión presidencial de apoyo  

al desarrollo provincial 

El alcalde César Álvarez se reunió con la Comisión presidencial de apoyo al 

desarrollo provincial. Encabezado por el Ing. Luis Báez y la Ing. Regina cruz, 

quienes supervisaron los pequeños proyectos del municipio. 
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Ayuntamiento reestructura comité de 

calidad de la alcaldía. 

Por disposición del alcalde Ing. César Álvarez quien busca día a día la 

fórmula para mejorar los servicios que brinda la institución, fue 

reestructurado el Comité de Calidad. 

Este órgano tiene como objetivo medir la calidad de los servicios que 

brindamos, así como trabajar con los indicadores del ranking de medición 

del Sistema de monitoreo del Ministerio de Administración Pública. 

Lugar que cuando llegamos al ayuntamiento en el 2016 ocupamos el 

número 42 y que hemos ido fluctuando entre el 10 y el 29 entre los 158 

Cabildo. 

Lograr una gestión eficiente, que satisfaga las expectativas de la ciudadanía 

es y será siempre el norte del alcalde César Álvarez, ya que hay una máxima 

que reza “cuando excelencia es lo que se busca lo bueno es malo”. 

Integran este organismo unas siete personas que ocupan cargos de 

dirección en el ayuntamiento y fueron juramentados por el alcalde con la 

encomienda de seguir rindiendo una labor de eficiencia y calidad. 
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Ing. César Álvarez firma carta compromiso con el MEPYD 

El Ing. César Álvarez firmó este jueves 

25 de marzo una Carta Compromiso de 

Colaboración Interinstitucional para el 

Desarrollo Municipal que incluye a Villa 

González, 21 ayuntamientos más y tres 

juntas de distritos. 

En esta firma estuvieron presente el 

presidente de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu), Kelvin 

Cruz y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPYD). 

El documento fue suscrito por el ministro del MEPYD, Miguel Ceará Hatton, 

los alcaldes, presidentes y miembros de los concejos de regidores, en un 

acto que se llevó a cabo en las instalaciones del MEPYD, en el que también 

estuvo presente el secretario general de la Liga Municipal Dominicana 

(LMD), Víctor D´ Aza y de igual forma los acompaño el presidente del 

Consejo Municipal de nuestro ayuntamiento, el señor Manuel Eduardo 

Torres. 

El MEPYD, asegura que el compromiso 

está motivado en lograr que las 

políticas públicas de desarrollo tengan 

su expresión primaria en el territorio y 

que a través de esfuerzos coordinados 

con los gobiernos locales en materia de 

planificación promover el desarrollo 

local, como lo consigna el marco 

jurídico municipal vigente. 

El Ing. César Álvarez también indicó que este proceso de territorialización, 

asumido ya desde Fedomu y el MEPYD con la firma de un convenio que 

incrementará la eficacia y la viabilidad de las políticas públicas que las 

acercarán a las demandas de la gente en los territorios. 
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Ayuntamiento entrega útiles deportivos en la 

Comunidad del Cruce de Quinigua. 

 
El alcalde Ing. Cesar Álvarez hace entrega de utilerías deportivas a la 

comunidad del Cruce de Quinigua, las cuales serán utilizadas en la disciplina 

de voleibol y baloncesto. 

El Alcalde Municipal Cesar Álvarez, al hacer entrega de la utilería deportiva 

manifestó, que el deporte es un componente fundamental para la 

formación de los jóvenes, y es por ello por lo que siempre ha sido su norte 

ayudar a los diferentes complejos deportivos y sectores del municipio de 

Villa González. 

La entrega fue realizada el viernes 26 de marzo del 2021 en la comunidad 

del, Cruce de Quinigua. 
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Taller de capacitación: Trabajo en Equipo 

Le seguimos dando continuidad al 

plan de capacitación que desarrolla 

el Ayuntamiento municipal de Villa 

González para preparar a cada uno 

de sus empleados y así brindar el 

mejor servicio.  

En esta ocasión fue impartido el 

taller de capacitación ´´trabajo en 

equipo´´ impartido por INAP en el ayuntamiento de Villa González dura tres 

días en el horario matutino por la facilitadora Adalgisa Castillo. 

Este taller tiene como objetivo que los 

participantes logren Reflexionar y 

aprender sobre la compleja tarea de 

trabajar en equipo de igual forma Conocer, 

valorar y se apropien de las principales 

herramientas para trabajar y gestionar un 

equipo efectivo. 
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HACEN LANZAMIENTO OFICIAL DEL OPERATIVO 

SEMANA SANTA 2021 

El Comité de Prevención 

Mitigación y Respuestas 

hace el lanzamiento oficial 

operativo bajo las 

instrucciones del Mayor 

General Rafael Antonio 

Carrasco Paulino Director 

Ejecutivo de la Defensa Civil 

y presidente de la Comisión 

Nacional de Emergencia en coordinación con Nuestro Alcalde y Presidente 

de Comité de Prevención Mitigación y Respuesta Ing. César Álvarez y los 

directores de los Distrito Municipales, Con la finalidad de asistir a la 

población durante el asueto de Semana Santa 2021. 

Para el día 1 hasta el 4 del mes de abril el Plan Operativo Semana Santa 

2021 ha instalado tres puestos de Socorro en la Autopista Joaquín Balaguer, 

los mismo cuenta con personal capacitado en los diferentes escenarios. Así 

lo afirmó el director municipal de la Defensa Civil. 

Las brigadas de socorro de la Defensa civil se encontrarán ubicadas en: 

1. El primero funcionará como puesto de Mando y estará ubicado en la 

entrada de Banegas. 

2. El Segundo puesto estará ubicado en la entrada de ¨lo Tubo¨. 

(Palmarejo) 

3. El tercer Puesto estará ubicado en la entrada de Andy Ranch. 

¨Tenemos el compromiso de llevar a cabo un operativo que preserve la vida 

y la integridad de los ciudadanos y ciudadanas. Llamamos a la población, 

como siempre lo hemos hecho, a que preserven la cordura, que participen 

de las actividades de las iglesias, sugerimos que no se tome alcohol, que 

haya pura prudencia, que sea una semana de reflexión y que la pasen en 

familia¨. Estas fueron las palabras del alcalde ing. Cesar Álvarez con 

respecto al asueto de Semana Santa.  


