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Ing. Cesar Álvarez recibe camión recolector de desechos sólidos, 

por parte de Víctor De Aza, Secretario General de la Nueva Liga 

Municipal Dominicana 

Ing. Cesar Álvarez, Recibiendo de Víctor De Aza, Secretario General de la 

Nueva Liga Municipal Dominicana, la 

donación de un camión 

compactador, para mejorar la 

recolección de los residuos sólidos 

en nuestro querido municipio de 

Villa González, gracias a Víctor y 

nuestra felicitación por el excelente 

trabajo que viene realizando al 

frente de esta importante institución 

de carácter municipaliza. 

 

D’Aza afirmó que en los próximos días desde la #NuevaLigaMunicipal 

seguiremos entregando camiones en los municipios del sur y a cada 

municipio que vaya terminando su proceso de compras y contrataciones. 

También, destacó que con esta segunda entrega “seguimos aportando a 

una de las tareas esenciales de los municipios, que es mantener limpios 

nuestros territorios”. 
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El Ayuntamiento junto a los 

departamentos de planificación, 

planeamiento urbano y el departamento 

jurídico, en el día de hoy se dirigió a 

inspeccionar los espacios públicos que 

son ocupados por vendedores 

informales.  

 

 

Esto es parte de un plan que tiene el ayuntamiento para desarrabalizar   el 

municipio y embellecerlo.  

Se le está comunicado a cada uno 

de los vendedores que deben 

mantener el área limpia y buscar 

una mejor ubicación que no afecte 

al espacio público.  

Esta inspección formal se realizará 

con todos los vendedores. 
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Comité de prevención, Mitigación y Respuesta del municipio de 

Villa González 

Aviso:  

El centro de operaciones de 

emergencia junto al comité de 

prevención, mitigación y respuesta del 

municipio de Villa González, se reunió 

el día de hoy y estará en sección 

permanente para orientar a la 

población sobre las medidas de 

prevención que se deben seguir. 

Con El Paso de la tormenta tropical 

Fred le hacemos un llamado a toda la 

población de nuestro municipio a estar atentos a las alertas que emite el 

centro de operaciones de emergencia COE y los organismos de socorro. 

El comité de prevención, mitigación y respuesta del municipio están atentos 

a cualquier situación que se presente en el municipio principalmente en las 

zonas más vulnerables. 
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Ayuntamiento realiza encuentros zonales del presupuesto 

participativo municipal 2021-2022 

El ayuntamiento municipal de Villa González estuvo realizando en las 

últimas semanas los encuentros zonales del presupuesto participativo 

municipal 2021-2022. 

El equipo técnico agradece a todas las comunidades a que se integraron y 

participaron en las consultas de sus zonas. 

Villa González cuna del presupuesto participativo municipal 
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Programa MAPTV Realiza Entrevista al Alcalde Municipal 

Ing. Cesar Álvarez 

El día de hoy 18 de agosto, el ayuntamiento recibe la visita de Yoysi 

Melenciano, asesora de comunicaciones de MAP y encargada del programa 

MAPTV, quien junto a su equipo de trabajo realizó una entrevista Al Alcalde 

municipal Ing. Cesar Álvarez, a la directora de recursos humanos Licda. 

Julissa Morel y a la encargada de desarrollo social y participación ciudadana 

Licda. María Cristina Almánzar  

Los temas a tratar en las entrevistas fueron la reseña del primer año de 

gestión municipal, sus logros y proyecciones y todo lo concerniente a lo que 

es el SISMAP municipal y todo el proceso de carrera administrativa y sobre 

el concurso externo que realizamos.  

 El motivo de las entrevistas llega a nuestro ayuntamiento por los logros y 

avances obtenidos por el ayuntamiento en los diferentes programas del 

MAP. (Ministerio de Administración Pública) 
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Ing. Cesar Álvarez, en apoyo constante en los eventos deportivos 

El alcalde Ing. Cesar Álvarez, en el día de ayer Cumpliendo con nuestro 

deber y compromiso de apoyar los eventos deportivos de Villa González, 

con el propósito de promover la sana recreación, el compartir de las 

comunidades y el desarrollo integral de Nuestra Gente.  

En este caso, el triangular de Softbol Chata en el Play del Paraíso, Palmar 

Abajo con los Equipos Los Varilleros de Pablo, Los Titanes de la Lomita y Los 

Atléticos del Paraíso.  

 

 

 

 

 

 

 

 


