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Ayuntamiento de villa González realiza su primer encuentro de 
la mesa de desarrollo empresarial local de villa González 

El ayuntamiento municipal de villa 
González, realizó en el día 6 de mayo 
del 2021 la primera mesa de desarrollo 
empresarial local de villa González, el 
alcalde municipal Ing. Cesar Álvarez 
quien tuvo las palabras de bienvenida, 
el economista Leonardo Valverde y 
Víctor García Sued encabezaron el 
encuentro 

con las organizaciones y el sector empresarial en villa González donde se 
dejó creada la mesa empresarial de Desarrollo Local con el propósito de 
desarrollar estrategias de vinculación y desarrollo de acciones destinadas a 
fortalecer el sector industrial y las pymes del municipio de villa González. 

La mesa está compuesta por las instituciones públicas y privadas que tienen 
incidencia en el desarrollo económico y social de villa González. El 
encuentro se desarrolló en el ayuntamiento municipal de villa González en 
la sala se sesiones, en donde las organizaciones destacaron la iniciativa del 
Ministerio a través de la oficina provincial tras dar la acogida a la 
representación encabezada por Víctor García Sued, director regional del 
MICM y el encargado de las MiPymes en la región norte, el economista, 
Leonardo Valverde.  

Estuvieron presentes en el evento, el alcalde Ing. Cesar Álvarez, el director 
regional de Industria y Comercio ( MICM) Lic. Víctor García Sued, de igual 
forma el economista Leonardo Valverde director de CECOMPITE, el 
presidente de la sala capitular el señor José Manuel de Dios, también se dio 
cita el director INTABACO Ing. Rafael Antonio Almonte, el DR. José 
Vanderlinder quien es el vice rector de la 
Universidad Nacional Evangélica UNEV, Lic. 
Fredy Manuel García, Presidente de Asociación 
de Comerciantes Asopomecovig, DR. Adalberto 
peña director regional de salud pública,  el 
presidente de las empresas Super Gato 
Roberto Almonte, entre otros. 
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Ayuntamiento realiza señalización de calles y policía 
acostado del municipio 

 

El ayuntamiento Municipal de villa González, 
sigue dando seguimiento al desarrollo del 
municipio, en esta ocasión en la señalización de 
sus calles y policía acostados en diferentes 
puntos del municipio con la finalidad de 

mejorar el tránsito vehicular. 

 

El alcalde nos deja saber que es de suma 
importancia una buena señalización de 
carreteras y policías acostados, y así conseguir 
un flujo de tráfico adecuado y seguro, tanto 
para los conductores como para cada uno de 
los munícipes. 
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El alcalde Ing. Cesar Álvarez inaugura losa 

vehicular en villa del yaqué 

El alcalde Ing. Cesar Álvarez entregó 

en el día de ayer jueves 13 de mayo 

2021 una losa vehicular construida en 

la Curva de la comunidad de Villa del 

Yaqué por el ayuntamiento municipal 

de villa González. 

Esta solución de la alcaldía era un reclamo constante de los comunitarios 

del sector de la curva, ya que se encontraban aislados, porque el puentecito 

que había estaba totalmente deteriorado, al punto que los vehículos no 

podían pasar con miedo a dañar sus neumáticos. 

Al hacer la entrega el Ing. César Álvarez invitó a los usuarios a darle un buen 

uso, al tiempo que ratificó su compromiso de seguir trabajando en procura 

de mejorar cada día la calidad de vida de los ciudadanos de Villa del Yaqué 

y todo el municipio. En ese sentido el funcionario municipal se 

comprometió dentro de la posibilidad del Cabildo en el transcurso del 

periodo municipal que encabeza, construir aceras y contenes a sus calles y 

a la vez gestionar a través del gobierno central la pavimentación de estas. 

El señor Pablo Frías presidente de la junta de vecinos, agradeció en nombre 

de la comunidad al alcalde por su pronta respuesta ante esta problemática 

que le afectaba grandemente. Esta obra se 

enmarca en un programa de construcción y 

reconstrucción de puentes, badenes, 

contenes, aceras y mejoras de vía que ejecuta 

día a día el ayuntamiento. 

Además del alcalde, estuvieron presentes el 

presidente del Consejo de Regidores, el señor 

José Manuel De Dios, el presidente de la Asociación de Juntas de Vecinos 

señor Gilberto Suero, Dionis Frías, Pablo Frías entre otros 
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El alcalde Ing. Cesar Álvarez visita al secretario general de la 

Liga Municipal Dominicana 

El alcalde Ing. Cesar Álvarez y el director del Distrito Municipal de Las 

Placetas, San José de las Matas Alexis Rodríguez, visitaron al secretario 

General de la Liga Municipal Dominicana, Con el propósito de solicitarle el 

apoyo en importantes proyectos de desarrollo de sus pueblos, 

especialmente le solicitaron equipos para mejorar el servicio de recolección 

de desechos sólidos. 

El Ing. César Álvarez ratificó el proyecto de la terminación del play de 

Palmarejo y otras obras municipales que serán apoyadas por el Lic. Víctor 

D’ Aza. 
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El Alcalde Ing. Cesar Álvarez Recibe vista del Ministerio de la 

Mujer de Navarrete. 

El día de hoy jueves 20 de 

mayo 2021, el alcalde Ing. 

Cesar Álvarez, recibió la 

visita del Ministerio de la 

Mujer de la oficina 

Municipal de Navarrete, 

en su representación 

estuvieron Wendy Castillo 

quien es la encargada y 

Lourdes Cordero, en 

representación del 

ayuntamiento Municipal de Villa González estuvieron la Lic. Ramona 

Jiménez y la señora Minerva Díaz. 

 

El motivo de su visita fue ponerse 

a disposición del ayuntamiento 

municipal de Villa González y la 

oficina de la mujer con el fin de 

trabajar en conjunto y dar 

asistencia a violencia de género y 

trabajar también en talleres, 

charlas entre otros temas.  
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Ayuntamiento municipal realiza primera fase de evaluación de 

los postulantes al concurso 

En el día de hoy vienes 21 de mayo 

2021, se realiza la Primera fase de 

evaluación de los expedienté del 

postulante al concurso que está 

realizando el ayuntamiento.  

El concurso tiene como finalidad 

cubrir vacante de manera inmediata 

para el cargo de ENCARGADO DE 

DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. 

Los expedientes están siendo evaluados por una representación del 

Ministerio de Administración Pública el Lic. Diomedes Batista y la Licda. 

Rosa caraballo, y en representación del Ayuntamiento Municipal la Licda. 

Julissa Morel y el Lic. Cristóbal Taveras. 

Luego de esta evaluación viene una segunda fase final en donde serán 

evaluados los postulantes del concurso. 

 

Estos son los resultados de la 

primera fase de evaluación de los 

expedienté de los postulados al 

concurso para el cargo de 

ENCARGADO DE DESARROLLO 

SOCIAL Y PARTICIPACIÓN 

COMUNITARIA.  
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El alcalde Ing. Cesar Álvarez recibe los técnicos de DIGECOG  

 

El alcalde Ing. Cesar Álvarez recibe hoy 24 de abril a los técnicos de 

DIGECOG, al Lic. Juan López y el Lic. Marcos Calderón. 

Quienes juntos al departamento de finanzas del ayuntamiento hacen 

cumplir la ley 126-01 Contabilidad General Gubernamental, para así seguir 

fortaleciendo las funciones del departamento financiero. 

Participaron de esta reunión, el alcalde Ing. Cesar Álvarez, la Gerente 

Financiera Licda. Meryci Álvarez, El Tesorero Lic. Prosperó Betancourt, El 

contralor Lic. José María Guzmán, la Encargada de contabilidad Licda. 

Marianela Reyes y Julissa Cruz analista de presupuesto. 
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El alcalde ing. Cesar Álvarez sigue desarrollando el programa de 

construcción, reconstrucción de calles, aceras, contenes y badenes del 

municipio de villa González. 

hoy 27 de mayo 2021, en la calle Manuelico González con Elena Guillen, 

queda terminando y remozado la reconstrucción del badén de esta esa 

intersección, que ha sido reclamado por los munícipes del municipio de Villa 

González. 

 

 

  

 

 

 

 


