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La Liga Municipal Dominicana, entrega camión Compactador al cabildo 

del Municipio de Villa González 

Este pasado viernes 17 de septiembre, en la explanada del Ayuntamiento 

de este Municipio, fue entregado un nuevo camión recolector de desechos 

sólidos, por la Liga Municipal Dominicana al Alcalde de ing. Cesar Álvarez. 

El Lic. Rafael Clase y la Dra. Dharuelly D’ Aza quienes hicieron la entrega de 

la donación del camión compactador, que servirá de mucha ayuda para 

mejorar la recolección de los residuos sólidos en nuestro municipio de Villa 

González. 

De igual forma Estuvieron presente en esta entrega todo el personal del 

ayuntamiento, una gran representación de la Liga Municipal Dominicana, 

Los concejales Licda. Nidia Méndez, Valeriana Álvarez, la Policía Nacional y 

Bomberos de Villa González, entre otras personalidades de este Municipio.  

 

Por un Villa González más limpio 
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Remozamiento de Parque Chali Fermín 

Siendo este uno de los espacios de recreación de toda la familia 

villagonzalece y de sus visitantes.  

Seguimos con el programa de remozamiento de todos los espacios públicos 

de este Municipio.  

 

¡Sirviendo para todos! 

 

 



 

 

                 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA GONZALEZ  

 Septiembre del 2021 Santiago, R.D/ Edición N.I 

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

 

 

Inauguración de la ampliación del Cementerio de Palmar Abajo 

Villa González. 

En día de ayer jueves el 

ayuntamiento de Villa González 

con alcalde ING. César Álvarez, 

junto a Rafael luna hicieron 

entrega a la comunidad de 

Palmar abajo de la ampliación 

del cementerio de ésta 

importante comunidad.  

Ésta obra que había sido demandada durante muchos años por lo 

moradores y que fue priorizada en más de una ocasión en el Presupuesto 

Participativo Municipal. 

Felicitar al señor Rafael Luna, un ciudadano inquieto de nuestro municipio, 

que logró a través de una amplia campaña solidaria adquirir unos 3,000 

blocks que fueron utilizados para la verja perimetral que bordean los 

terrenos de la ampliación.  

El campo Santo cuenta con un moderno diseño que contempla en la 

primera etapa 87 nichos 

comunes, el área está 

delimitada de manera 

organizada para construir 

bóvedas y enterramiento en 

tierra, dichas bóvedas serán 

reguladas para que sean con 

un diseño común aprobado 

por el ayuntamiento, para 

lograr que se mantenga la solemnidad que amerita éste lugar de descanso 

de nuestros difuntos, además de una fosa común para los restos que sean 

retirados de los nichos. 
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Ayuntamiento de Villa González tiene mesa de conturbación. 

Importancia de la recreación mancomunidad metropolitana de Santiago.  

Economía, planificación y desarrollo 

Nuestro municipio de Villa 

González fue la cede en el día 

de hoy para la continuación 

de la jornada de diseño de un 

plan de ordenamiento 

territorial de los municipios y 

distritos municipales que a 

bordean al municipio 

cabecera de Santiago, entre ellos Villa González, San Francisco de Jacagua 

(los cocos), Tamboril, Licey, Puñal, Santiago, Santiago Oeste, La Canela, hato 

del Yaqué, entre otros.  

Éste taller tiene como objetivo, la formulación de un plan de ordenamiento 

territorial de manera mancomunada entre todas instituciones municipales, 

que permita un desarrollo ordenado y sostenible para la provincia de 

Santiago, para ello es necesario un consenso, dónde se puedan definir con 

claridad de acuerdo a las leyes, los límites de cada demarcación y definir los 

usos de los suelos de cada municipio y distritos, de acuerdo a su vocación.   

Los alcaldes y directores, estuvieron presentes el señor Agustín González, 

director regional del Ministerio Economía, Planificación y desarrollo, el 

señor Juan Castillo de la fundación solidaridad, el Ing. Cesar Álvarez como 

alcalde anfitrión y presidente del regional norte de la Federación 

Dominicana de Municipios (FEDOMU), entre otros alcaldes y 

representantes de ayuntamientos. 

El Ing. Cesar Álvarez dio la palabra de bienvenida a cada uno de los 

presentes y expresó su satisfacción al tener su presencia. 
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Este sábado 4 de septiembre el 

alcalde ing. César Álvarez estuvo 

presente en la entrega formal del 

segundo camión de bomberos en el 

municipio de villa González, gracias 

al empresario Roberto Almonte de 

AA Motors. 

 

El alcalde recibió un reconocimiento 

por el intendente del cuerpo de 

bomberos Luis Sued y a su vez lo 

felicito por el gran trabajo 

incansable que está realizando por el desarrollo y crecimiento de este 

cuerpo de bomberos. Que hoy en día cuenta con 6 unidades contra 

incendios. 
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El Secretario General de la Liga Municipal Dominicana 

Lic. Víctor D’Aza hizo entrega hoy de un cheque al 

alcalde Ing. Cesar Álvarez. 

 

El Secretario General de la Liga Municipal Dominicana Lic. Víctor D’Aza hizo 

entrega hoy de un cheque al alcalde Ing. Cesar Álvarez para la adquisición 

por parte del ayuntamiento de un camión compactador para la 

eficientizacion de la recolección de los desechos. 

estuvieron presente Juan Humberto Santos subsecretario general de la Liga, 

Rafael Clase enlace de la Liga con los ayuntamientos, el encargado de 

transporte de la Liga José Miguel Álvarez y jurídico Cristóbal Tavera. 
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El alcalde ing. Cesar Álvarez sigue desarrollando el programa de 

construcción, reconstrucción de calles aceras, contes y badenes del 

municipio de villa González. 

En esta ocasión la avenida el Fermín y la Calle Manuel Boitel frente a los 

Bomberos, quedan terminado y remozado la reconstrucción de los badenes 

de estás intersecciones, que han sido reclamado por los munícipes del 

municipio de Villa González. 
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El ayuntamiento continúa con la señalización de calles y policía 

acostado del municipio. 

 


