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Taller de Gestión y Resolución de Conflictos 

El ayuntamiento municipal de villa 

González continua con los talleres 

de capacitación para todos los 

servidores de las instituciones de 

ayuntamiento municipal. 

En esta ocasión impartiendo el 

taller de gestión y resolución de 

conflicto impartidos por el INAP 

que tiene como duración 3 días y 

12 horas, nuestro equipo recibe 

orientaciones sobre como estar 

preparados a la hora de un 

conflicto y que beneficio puede 

sacar del mismo. 

La gestión de conflictos implica 

disponer de un plan de 

actuación para que los 

conflictos que surjan en las 

organizaciones tengan una 

respuesta rápida y efectiva y, 

así, poder evitar que una 

discusión sin importancia se acabe 

convirtiendo en un problema más 

serio. 

El objetivo de este taller es 

encontrar una solución lo antes 

posible para evitar que el conflicto 

escale y se pueda continuar 

trabajando sin que surjan 

problemas.
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Encuentro de formación del equipo coordinador del 

presupuesto participativo Municipal 2021-2022 

En este encuentro los alcaldes pedáneos de los diferentes sectores 

expresaron sus inquietudes para así tener futuras soluciones.  

De igual forma fue formado el comité coordinador del presupuesto 

participativo municipal 2021-2022 
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Alcalde Ing. Cesar Álvarez, da el primer picazo para la construcción de 

tan anhelado play de la comunidad de Palmarejo. 

El Ing. Cesar Álvarez junto a él 

Secretario General de la Liga Municipal 

Dominicana Víctor D’ Aza, dan el 

primer picazo para la construcción del 

play de Palmarejo. 

La juventud de Palmarejo por años 

había reclamado la construcción de un 

play y por falta de disponibilidad de 

terreno, no había sido posible, es por ello por lo que el Ayuntamiento Municipal de Villa 

González hace unos meses le compró terrenos al empresario Roberto Almonte, por el monto de 

$125,000 pesos, única y exclusivamente para este propósito ya que los terrenos en su 

normalidad la tarea costaba la suma de $400,000 pesos. 

También el Secretario General De La Liga Municipal Dominicana Víctor D’ Aza aportará a través 

de dicha Liga para la construcción del Estadio, quien a su vez este sábado trajo un equipo para 

la limpieza del terreno. 

Presente estuvieron, el Alcalde Ing. Cesar Álvarez, Lic. Víctor D’ Aza, Dra. Dharuelly D’ Aza, Lic. 

Humberto Santo, Wando Jiménez, Esteban Álvarez (Chicho Lima), José Miguel Álvarez, Regidores 

entre ellos Óscar Estrella, Policía Nacional, también estuvieron presente comunitarios de la zona 

y un equipo de empleados del ayuntamiento que acompañaron al alcalde. 

En representación de los deportistas de Palmarejo, el joven Aneudy Reyes presentó al Ing. Jerry 

Peña, quien mostró los planos de la obra y de igual forma agradecieron tanto al alcalde Ing. 

Cesar Álvarez como a todo aquel que ha puesto un granito de arena para hacer realidad el sueño 

de los deportistas de la comunidad de Palmarejo. Luego se inició la limpieza del terreno donde 

será construido el nuevo estadio. 
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Alcalde Ing. Cesar Álvarez participa en Conferencia de 

Ordenamiento Territorial 

 

 

 

 

 

 

 

El alcalde Ing. Cesar Álvarez, participó en el día de ayer en la Conferencia 

Ordenamiento Territorial, Cambio Climático y Desigualdad de Género en 

República Dominicana. 

Impartido por Domingo Matías, Viceministro de Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Regional del Ministerio de Economía planificación y Desarrollo, 

así como Daritza Nicodemo directora del Centro de Estudios Urbanos y 

Regionales de la PUCMM. 

De igual forma Participó Juan Castillo Director Ejecutivo de la Fundación 

Solidaridad, quienes fueron los organizadores del evento. 

Ing. Cesar Álvarez alcalde Municipal de la Villa González dio las palabras de 

inauguración de la conferencia Ordenamiento Territorial, Cambio climático 

y Desigualdad de Género en la República Dominicana. 
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Ayuntamiento Municipal de Villa González inaugura Parque, 

Aceras Y Contenes en la comunidad de Banegas 

Ayuntamiento Municipal de Villa González 

este viernes 23 de abril, con gran 

entusiasmo hace inauguración del Parque, 

Aceras y contenes en la comunidad de 

Banegas. 

El desarrollo de nuestro municipio se 

fortalece cuando comunitarios y el alcalde trabajan en conjunto. Su construcción, diseño 

y supervisión fue realizado por la Ing. Yeraldin Vásquez Gil, encargada del Planeamiento 

Urbano y fue ejecutado de manera administrativa usando empleados y personal de la 

comunidad, este fue uno de los cinco pequeños proyectos aprobado por el Presidente 

De La República Luis Abinader. 

Esta obra fue gestionada por el Senador Ing. Eduardo Estrella y construida con la suma 

total de $1,200,000.00 pesos dominicanos.   

Dicha inauguración contó con la Presencia del Alcalde 

Ing. Cesar Álvarez, lo acompañaron el Senador por la 

provincia de Santiago Eduardo Estrella y el Diputado Ing. 

Mateo Espaillat, Nicolas Martínez quien es el 

representante del Ing. Eduardo Estrella en este municipio. De igual forma los 

acompañaron los concejales José Manuel de Dios, Oscar Estrella, Valeriana Álvarez, 

Fernando Hernández, Nidia Méndez y junto a ellos el Director del Distrito Educativo 08-

10 Lic. Luis Felipe Acevedo como también el joven Izáis Ramírez. 

El alcalde Ing. Cesar Álvarez expresó, que este Parque que se le está entregando a la 

comunidad le sea de mucha utilidad, le sirva para recrearse y que espera que la cuiden, 

la conserven y la protejan y le den el mejor uso posible. 
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Alcalde Ing. Cesar Álvarez, Rinde Cuentas de su Primer Periodo 

de Gestión Municipal 2020-202

La Alcaldía municipal de 

Villa González este 

sábado 24 de abril 2021 

realizó su primera 

rendición de cuenta del 

periodo 2020-2021 de la 

gestión del Ing. Cesar 

Álvarez, celebrando 

también el día nacional 

de los ayuntamientos 

conmemorando 527 

años desde que fue 

fundado el primer 

ayuntamiento del continente, en Villa Isabela, Puerto Plata. 

El alcalde ing. César Álvarez dando cumplimiento a la Ley 176-07 del Distrito Nacional y 

los Municipios rindió cuentas ante el Concejo de Regidores y la ciudadanía del ejercicio 

de la gestión 2020-2024 correspondiente al período abril 2020 -marzo 2021. 

Después de iniciar con la bendición de Dios, el Lic. Prospero Betancourt dio los detalles 

y balances de las diferentes cuentas de Ingreso y Gastos del ayuntamiento, 

correspondiente al primer periodo de gestión 2020-2021. 

El ing. Cesar Álvarez presentó ante sus munícipes las memorias correspondientes y 

relató un informe pormenorizado de los ingresos y egresos del ayuntamiento. Así como 

de las obras construidas y solicitadas por las comunidades del proceso de Presupuesto 

Participativo Municipal y otras obras municipales del ayuntamiento. 

Previa a la presentación de memorias fueron juramentados como presidente y 

vicepresidenta del concejo de regidores elegidos en una asamblea extraordinaria, los 

concejales José Manuel de Dios Marte como presidente del concejo y Valeriana 

Mercedes Álvarez como vicepresidenta. 

Asistieron al acto autoridades civiles y militares, así como representantes de las 

organizaciones de la sociedad civil del municipio, prensa y munícipes empleados de las 

instituciones y de centros educativos del municipio. 
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Ayuntamiento Municipal de Villa González Reestructura 

Consejo Económico y Social 

 

En el día de ayer miércoles 28 de 

abril, quedó reestructurado el 

Consejo Económico y Social del 

municipio de Villa González. 

Este mecanismo que está establecido 

en la Ley 1-12 que se traza un plan de 

desarrollo nacional hasta el 2030, 

permite que los ayuntamientos vallan 

concomitantemente definiendo sus 

planes de desarrollo municipal a largo plazo. 

El Consejo Económico y Social está compuesto por múltiples organizaciones 

sociales que activamente realizan labores en favor de la ciudadanía, así 

como el alcalde municipal y los directores de los Distritos.  

En ese sentido estuvieron presentes, la Asociación Municipal de Mujeres, la 

Asociación de Abogados, 

la Fundación Glocal, 

Asociación de 

Comerciantes, el Distrito 

Educativo 08-10, el 

encargado de Deporte del 

municipio, los directores 

de los distritos 

municipales el Limón Lic. 

José Luis Santos y 

representante de Palmar 

Arriba el Lic. Miguel Yúnior Toribio, el alcalde Ing., César Álvarez. Entre otros 
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Ayuntamiento de Villa González Realiza Convocatoria Mesa 

Local de Seguridad, Ciudadanía y Género del Municipio de  

Villa González 

Este viernes 30 de abril las 

Autoridades del Municipio 

realizaron un encuentro en la mesa 

local de Seguridad Ciudadana y 

Género con autoridades 

municipales. 

Nuestras autoridades están 

trabajando y comprometida en la 

gestión de las Mesas de Seguridad 

Ciudadana y Género, ya que son 

espacios de coordinación y 

construcción articulada de acciones para la prevención de la violencia y criminalidad y 

el fomento de la convivencia pacífica. 

Evaluando e identificados los problemas que afectan nuestra comunidad entre ellos los 

fuertes ruidos de música y motocicletas. 

La Mesa Local de Seguridad y Género, Busca estimular a los ayuntamientos a jugar un 

rol activo frente al tema de la seguridad ciudadana, desde una perspectiva de 

sensibilización desarrollo local sostenible y equidad de género. 

Asimismo, esta mesa de debates busca promover modalidades de articulación entre las 

autoridades de los gobiernos locales, las autoridades nacionales y las organizaciones 

sociales de cara a prevenir la violencia y la inseguridad. 

En esta mesa local estuvieron presentes el Ing. Cesar Álvarez, en representación de la 

gobernadora Lcda. Rosa santo asistió el Lic. José Popa de igual forma nos campaña el 

presidente del concejo de regidores el señor José Manuel de Dios. 

También Asistieron a esta mesa Local de Seguridad y Género, Margarita peña de la 

asociación Municipal de la mujer, Vielka Martínez de Interior y Policía, coordinadora de 

FEDOMU la señora rosa caraballos, Abigail Núñez de Obras Públicas, Francisco Bombón 

del Ministerio de cultura y en representación de CORAASAN Marta de Dios. Entre otras 

instituciones. 

 


