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Alcalde Ing. Cesar Álvarez hace entrega utilerías 

Deportiva en Quinigua 

Continuando con su política deportiva a favor de la comunidad, el Ing. Cesar 

Álvarez, entregó diversos útiles deportivos a las Cachorras del Barrio San 

Miguel de Quinigua. 

Rosa Martínez, en representación del equipo, agradeció́ el gesto del alcalde 

por las donaciones y estar presente en la actividad. 

En dicha actividad se entregó́ bolas, malla y un precioso juego de uniformes. 

"Es nuestro deber apoyar las diversas actividades deportivas que se realizan 

en el municipio, ya que es una forma de que los jóvenes se ejerciten y se 

diviertan en actividades sanas", expresó el alcalde. 

En la actividad también se hizo presente el concejal José́ Manuel De Dios, 

presidente del concejo de regidores, ayuntamiento de Villa González. 
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El MAP realiza la segunda fase de evaluación del concurso para 

ENCARGADO DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN 

COMUNITARIA. 

En el día de hoy se realiza la 

segunda fase de evaluación 

de los expedientes de los 

postulantes al concurso que 

está realizando el 

ayuntamiento en esta 

ocasión entrevistado a los 

participantes. 

El concurso tiene como finalidad cubrir vacante de manera inmediata para 

el cargo de ENCARGADO DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN 

COMUNITARIA. 

Luego de la evaluación el equipo del MAP (Ministerio de Administración 

Pública) el Lic. Diomedes Batista y la Licda. Rosa Caraballo, y en 

representación del Ayuntamiento Municipal la Licda. Julissa Morel pasaron 

al despacho del alcalde Ing. Cesar Álvarez donde junto con los regidores le 

comunicaron cómo va el proceso de evaluación.  

También dejaron saber que falta 

una tercera fase de evaluación que 

se realizara a los postulantes y que 

va a definir quién es el ganador del 

concurso. 
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Ayuntamiento Municipal de Villa González, realiza Lanzamiento 

oficial del Presupuesto Participativo Municipal 2021-2022 

Este pasado vienes 4 de 

junio, en la gestión que 

encabeza el alcalde Ing. 

Cesar Álvarez, demuestra 

su respeto a las normas que 

establecen el derecho que 

tiene el pueblo de decidir 

en qué se debe gastar el 

Presupuesto Municipal. 

Villa González es la Cuna del 

Presupuesto Participativo Municipal, Participa con Propuestas de 

Proyectos, eligiendo a través del Presupuesto Participativo Municipal las 

obras que son prioridades en sus comunidades, en su intervención el Ing. 

Cesar Álvarez expresó, no queremos pasar por alto formular el presupuesto 

sin la participación de la comunidad, darle nuestro informe y escuchar 

cuáles obras se han ejecutadas y cuáles no e incluirla en el presupuesto del 

2021-2022. 

De igual forma se presentaron los delegados, 

recuerda que el Presupuesto Participativo 

Municipal, es una iniciativa que nació́ en este 

municipio en la actividad además de los líderes 

comunitarios y el alcalde Ing. Cesar Álvarez, 

también estuvieron presentes cinco de los sietes 

concejales, el presidente del concejo el señor 

José Manuel de Dios, el Ing. Oscar Estrella, la Licd. 

Nidia Méndez, Eduardo Torres, Valeriana 

Álvarez.  así ́como personalidades del Municipio 

y presidentes de juntas de vecinos. 
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Nuevo comandante del destacamento de la policía 

nacional en Villa González 

 

El Alcalde Ing. Cesar Álvarez, recibe y da la bienvenida al nuevo comandante 

del destacamento de la Policía Nacional, el teniente coronel Anthony 

Quezada Castillo. 
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Ayuntamiento inicia Puente-Losa Vehicular en la Calle principal 

Palmarejo entrada los Tonty Estrella. 
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Ayuntamiento finaliza construcción de contenes en la Calle Luis 

Reyes en la Comunidad de Palmarejo 
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Alcalde Ing. Cesar Álvarez entrega utilería deportiva a equipo 

de softball de Villa del Yaqué́. 

 

En el día de ayer 

jueves 10 de junio 

2021, la alcaldía de 

nuestro municipio, 

encabezada por el 

Ing. Cesar Álvarez, 

una vez más 

demuestra su 

compromiso con el 

deporte en el 

municipio de villa 

González, en esta 

ocasión, hizo 

entrega de utilería deportiva al equipo de Villa del Yaqué́ (la breña) liderado 

por Juan González, equipo que nos representará en el torneo Inter 

empresarial de softball de la provincia de Santiago.  

Apoyar el deporte en cada una de sus disciplina se ha hecho nuestro deber 

y compromiso en el municipio de villa González, con la visión que tenemos 

que a través del deporte la juventud se desarrolla de manera integral 

haciendo que se unan las comunidades y los pueblos, agradeció́ y felicito a 

los deportistas deseando mucho éxitos y que dios lo acompañe para que de 

nuevo traigan consigo la copa al municipio de Villa González y sean los 

campeones una vez más , fueron las palabras que manifestó́ el Alcalde. Ing. 

Cesar Álvarez. 

La entrega se realizó́ en el ayuntamiento municipal y fue organizada por el 

Lic. Luis Felipe Acevedo quien es el organizador en nuestro municipio de los 

eventos deportivos, de igual forma los jóvenes agradecieron al alcalde por 

su apoyo incondicional. 
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Alcaldía hace entrega de Terreno a la Confraternidad de 

Pastores Evangélicos. 

 

En el día ayer jueves 17 de junio el alcalde Ing. César Álvarez, hizo entrega 

de un terreno de 300 metros cuadrados a la confraternidad de pastores 

evangélicos del Municipio de Villa González. 

 Con el fin de ser utilizado por la confraternidad para la construcción de un 

club multiuso para actividades de la institución y la comunidad del paraíso, 

Palmar Abajo.  

El presidente y Pastor Jairo Mercado, agradeció al Ing. César Álvarez y al 

consejo de regidores por la actitud positiva de realizar este sueño de 

construir su casa club. 
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Estos son los resultados finales de la evaluación de los postulantes que 

fueron entrevistados para el concurso: ENCARGADO DE DESARROLLO 

SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 


