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Alcalde de La Victoria continúa jornadas de limpieza, entrega de ayuda alimenticias y de salud, esta
vez en Mata Mamón 
 
Por Sandy de la Rosa
 
El alcalde del ayuntamiento de La Victoria, Miguel Antonio Saviñón (El Gringo) en conjunto a
instituciones del gobierno central, continuó su jornada de entrega de productos alimenticios,
limpieza de parques y avenidas, ayuda de cambio de zinc y madera a personas necesitadas y
jornada de salud, operativo que lleva a cabo en toda esa demarcación.
 
El edil de La Victoria explicó que el Ayuntamiento desarrolló una amplia jornada con la entrega de
camiones cargados de plátanos, madera y zinc, asi como la limpieza de parques y avenidas y una
jornada de salud a beneficio de los moradores de Mata Mamón, en donde además se entrego útiles
escolares y se llevó material tosca para acondicionar la principal avenida de acceso al sector,
impactando con esta acción a cientos de familias de esta localidad.
 
“Estamos dando continuidad a este importante operativo de limpieza y apoyo de ayuda alimenticias,
soluciones que son llevadas a cabo gracias al presidente Luis Abinader”, explicó Miguel Saviñón.
 
Participan en estas jornadas el Cuerpo de Los Bomberos de La Victoria, el Ministerio de Salud
Pública, los empleados de la Alcaldía, así como otros organismos preocupados en llevar soluciones
a los sectores de esta demarcación.

3 oct. 2021 8:43

CERCA DE LA GENTE,
MATAMAMON, EL 7 Y
EL 8.

EQUIPO COMPLETO
Caminando en
Matamamon.

JUNTA MUNICIPAL LA VICTORIA, GESTIÓN 20/24 
Por: Juan Agustin Mieses Pascual
Programa: (Cerca de la gente)
 
MATAMAMON-LA VICTORIA, SANTO DOMINGO NORTE.- El gobierno municipal que encabeza el
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Alcalde Sr: Miguel Antonio Saviñon , entregó este sábado 02 de octubre 2021 a través de su
programa social (CERCA DE LA GENTE), cientos de mascotas, lápiz necesarios para equipar las
mochilas de los niños de los sectores mencionados, los nacidos bajo condiciones de extrema
pobreza.
 
En las entregas también fueron entregados durante una humilde ceremonia en la parte frontal del
parque principal de la comunidad de Matamamon que habitan muchas personas de escasos
recursos ubicada en el sector La Victoria en el municipio Santo Domingo Norte.
Se entregaron cientos de mosquiteros, miles de plátanos, raciones alimenticias, medicamentos,
canastillas, y muchas cosas más. Gracias al apoyo del gobierno del Lic: Luis Rodolfo Abinader.
Junta Municipal La Victoria, Gestión 20/24.

6 oct. 2021 1:24

Actualizado 6 oct. 2021 1:25

6 oct. 2021 1:25

Limpia el frente de tu casa, enfunda los desperdicios y solamente saca la basura en los días establecidos
para recogerla.

Limpia el frente de tu casa, enfunda los desperdicios y solamente saca la basura en los días
establecidos para recogerla.

8 oct. 2021 14:17

Actualizado 10 oct. 2021 8:47

10 oct. 2021 8:47
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Munícipes de Santana y Reventon, en el Distrito de Municipal de La Victoria , agradecieron la visita
de la alcaldía con su programa de acción social "la oficina cerca de la gente", a su director Miguel
Antonio Saviñon "Gringo" y al Plan social de la presidencia , tras presentar soluciones
Efectivas y concretas de mejorar sus viviendas.
 
#JDMLV 
#Oficina cerca de la gente

10 oct. 2021 8:57

Por: Juan Agustin Mieses Pascual 11/10/21
(PRESTACIONES LABORALES GESTION 20/24)
 
La Victoria- Santo Domingo Norte.
Alcalde de La Victoria entregará cientos de miles de pesos de prestaciones laborales a empleados
municipales.
Este martes 12 de octubre 2021.
Se inician las entregas.
Primer alcalde que entrega las prestaciones del país.
El Sr: Miguel Antonio Saviñon, director de la Junta Municipal de La Victoria. GESTIÓN 20/24.

11 oct. 2021 19:03

Junta Distrito Municipal La Victoria - Gestión 2020 - 2024 Inicio

file:///C:/Users/VICTOR/Downloads/facebook-JuntaMunicipalDeLaVictoria%20(2)/posts/media/Fotossubidasconelmovil_xz86iHY3GA/245008650_198706229002077_7351768447524035568_n_198706225668744.jpg
file:///C:/Users/VICTOR/Downloads/facebook-JuntaMunicipalDeLaVictoria%20(2)/posts/media/Fotossubidasconelmovil_xz86iHY3GA/245316041_198706279002072_889642246532187133_n_198706275668739.jpg
https://www.facebook.com/?ref=logo
https://www.facebook.com/JuntaMunicipalDeLaVictoria/
file:///C:/Users/VICTOR/Downloads/facebook-JuntaMunicipalDeLaVictoria%20(2)/index.html


4/11/21 13:26 Publicaciones

file:///C:/Users/VICTOR/Downloads/facebook-JuntaMunicipalDeLaVictoria (2)/posts/posts_1.html 4/12

Por: Franklin Felipe Vidal Pérez 
12/10 /2021
La Victoria .- La dirección de laJunta Municipal La Victoria (JMLV) inició la mañana de hoy la
entrega de las prestaciones laborales a un primer grupo de ex empleados que fueron desvinculados
de la nómina en pasadas gestiones .
 
La entrega del pago se hizo efectiva a partir de la diez de la mañana de hoy en el salón de
secciones del Consejo Municipal de la alcaldía, al que concurrieron decenas de ex empleados a
procurar su pago por servicio prestado a la institución en presencia del consultor jurídico, auditores
y concejales de la institución. 
 
El edil municipal manifestó que en esta ocasión se ha saldando parte de las prestaciones laborales,
de ex-empleados municipales tal y como lo contempla y establece la Ley.
 
El ejecutivo municipal Miguel Antonio Saviñon dijo tener sumo interés de que en los próximos días
liquidará a otro grupo, siempre acorde con las posibilidades económicas de la institución edilicia.
 
" Garantizamos continuar pagando las prestaciones a todos los empleados público que cumplieron
una labor y que tengan un expediente formal como servidores municipales.

12 oct. 2021 16:28

Actualizado 14 oct. 2021 6:56

14 oct. 2021 6:56

REALIZAN TALLER “INDUCCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA” A EMPLEADOS. 
 
Por Franklin Felipe Vidal Pérez 
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15 de octubre del 2021
La Victoria . - Empleados de la Junta Municipal de La Victoria (JDMLV)del, participaron del taller
“Inducción a la Administración Pública” facilitado e impartido por el Instituto Nacional de
Administración Pública (INAP), con el objetivo de dar a conocer los fines y propósitos del Estado, la
forma de organización del sector público y las leyes transversales que le regulan.
 
La Directora de recursos humanos Suleydy Hernández Mambru, en nombre de la institución
agradeció la presencia del representantes del INAP, que estuvo encabezado por el licenciado Allen
García Peña. 
 
García Peña, expresó que la meta de la institución formadora consiste en fortalecer el Estado
Dominicano, con formación y capacitación de los servidores públicos, lo que redundará en grandes
aportes a nuestro país.
 
De su lado, Suleydy Hernández manifestó que el evento formativo se realizará en dos sesiones de
cuatro horas cada uno, a cargo de la facilitador del INAP, licenciado García Peña, quien definió la
administración pública como la actividad específica del Estado, encaminada a satisfacer las
necesidades inmediatas de los individuos que integran la sociedad.
 
FUENTE: DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES
J.D. M.L. V.

15 oct. 2021 11:00

Alcalde El Gringo, diputados y comunitarios tratan en conversatorio sobre proyecto de ley que dividiría
Santo Domingo y elevaría La Victoria a municipio Por Sandy de la Rosa Un conjunto de diputados de la
provincia Santo Domingo, comunitarios y el alcalde de La Victoria, realizaron un análisis conversatorio
sobre un proyecto de ley del legislador Tonty Rutinel Domínguez, en la que plantea se divida dicha
provincia y se crea una nueva que lleve el nombre de Matías Ramón Mella, el escenario sirvió para
proponer que a La Victoria se le devuelva el estatus de municipio. El acto fue realizado en multiuso de
Sabana Perdida, en el municipio Santo Domingo Norte, donde además abordaron sobre la posibilidad de
llevar al distrito municipal de La Victoria a la calidad de municipio, con el objetivo de dar continuidad a la
descentralización. En el acto estuvieron el alcalde Miguel Saviñón (El Gringo) quien resaltó que el distrito
municipal que dirige reúne todas las cualidades para su retorno a municipio. De igual manera se expresó el
dirigente comunitario y uno de los principales precursores de esta iniciativa, Nilsón Rodríguez, quien
explicó que era una necesidad que se eleve a municipio el distrito de La Victoria porque con esto se
lograría que las comunidades tengan la oportunidad en crecer en lo institucional. Estuvo presente además
la diputada Lucrecia Leyba, una defensora de los problemas sociales de esta comunidad.

Alcalde El Gringo, diputados y comunitarios tratan en conversatorio sobre proyecto de ley que
dividiría Santo Domingo y elevaría La Victoria a municipio
 
Por Sandy de la Rosa
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Un conjunto de diputados de la provincia Santo Domingo, comunitarios y el alcalde de La Victoria,
realizaron un análisis conversatorio sobre un proyecto de ley del legislador Tonty Rutinel
Domínguez, en la que plantea se divida dicha provincia y se crea una nueva que lleve el nombre de
Matías Ramón Mella, el escenario sirvió para proponer que a La Victoria se le devuelva el estatus
de municipio.
 
El acto fue realizado en multiuso de Sabana Perdida, en el municipio Santo Domingo Norte, donde
además abordaron sobre la posibilidad de llevar al distrito municipal de La Victoria a la calidad de
municipio, con el objetivo de dar continuidad a la descentralización.
 
En el acto estuvieron el alcalde Miguel Saviñón (El Gringo) quien resaltó que el distrito municipal
que dirige reúne todas las cualidades para su retorno a municipio.
 
De igual manera se expresó el dirigente comunitario y uno de los principales precursores de esta
iniciativa, Nilsón Rodríguez, quien explicó que era una necesidad que se eleve a municipio el
distrito de La Victoria porque con esto se lograría que las comunidades tengan la oportunidad en
crecer en lo institucional.
 
Estuvo presente además la diputada Lucrecia Leyba, una defensora de los problemas sociales de
esta comunidad.

15 oct. 2021 15:10

JUNTA MUNICIPAL LA VICTORIA GESTIÓN 20/24, CERCA DE LA GENTE. Por: Juan Agustin Mieses
Pascual 19/10/2021 La Victoria Distrito Municipal, (Parque Central). Director de la Junta Municipal de La
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Victoria. Deja instalada, una bomba de extracción de agua sumergible en el parque central de La Victoria
Juan Pablo Duarte y Diez. La Junta Municipal de La Victoria compró e instaló una Bomba Sumergible al
parque central del Centro del pueblo, por orden de su director. Sr: Miguel Antonio Saviñon. El Encargado
del Departamento Eléctrico de la Junta Municipal La Victoria , informo que la Bomba Sumergible de 2HP,
cien pies de alambre # 10, 125 pies de alambre 3-10 de goma. Indicó que la Bomba con sus materiales de
instalación y fue entregada a el representante del parque por (Dagui) el martes 19 de octubre del 2021. Lo
que trajo alegría y tranquilidad a los visitantes del parque. Junta Municipal La Victoria, Gestión 20/24

JUNTA MUNICIPAL LA VICTORIA
GESTIÓN 20/24, CERCA DE LA GENTE.
Por: Juan Agustin Mieses Pascual 19/10/2021
 
La Victoria Distrito Municipal, (Parque Central).
Director de la Junta Municipal de La Victoria. Deja instalada, una bomba de extracción de agua
sumergible en el parque central de La Victoria Juan Pablo Duarte y Diez.
 
La Junta Municipal de La Victoria compró e instaló una Bomba Sumergible al parque central del
Centro del pueblo, por orden de su director. Sr: Miguel Antonio Saviñon.
 
El Encargado del Departamento Eléctrico de la Junta Municipal La Victoria , informo que la Bomba
Sumergible de 2HP, cien pies de alambre # 10, 125 pies de alambre 3-10 de goma.
 
Indicó que la Bomba con sus materiales de instalación y fue entregada a el representante del
parque por (Dagui) el martes 19 de octubre del 2021. Lo que trajo alegría y tranquilidad a los
visitantes del parque.
Junta Municipal La Victoria, Gestión 20/24

19 oct. 2021 13:52

PARQUE CENTRAL
MÍRELO AHÍ!
Actualizado 19 oct. 2021 13:55

19 oct. 2021 13:55

El Ayuntamiento de La Victoria interviene cementerio viejo para mejorar la entrada al camposanto y
ofrecer mayor seguridad a la población
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Por Sandy de la Rosa
 
El Ayuntamiento del distrito municipal de La Victoria, que dirige Miguel Antonio Saviñón (El Gringo),
está llevando a cabo trabajos de mejora en la zona exterior del cementerio viejo, para facilitar la
accesibilidad al camposanto. 
 
Los funcionarios responsables de mejorar este cementerio visitaron el área junto al alcalde, Miguel
Saviñón, para analizar la situación actual en la que se encuentran los diferentes puntos en los que
se impactará con el mejoramiento de obras.
 
Gracias a esta obra, afrontaremos el Día de Todos los Santos y el de los Fieles Difuntos de una
manera aún más organizada, resalta un comunicado de prensa, para rendir homenaje a sus
difuntos de una manera más segura.
 
Con esta intervención cambiaron el piso de tierra por accesos en cemento, corte de maleza en el
campo santo y contribuimos a mantener limpio el lugar donde descansan nuestros seres queridos.

25 oct. 2021 20:11

Actualizado 27 oct. 2021 7:12

27 oct. 2021 7:12

"El Gringo" deja iniciados trabajos de rescate parque del barrio militar
 
Miércoles, 28/10 /2021 
Distrito Municipal La Victoria . -La director Miguel Antonio Saviñon dejó iniciados la mañana de este
miércoles en la calle primera del barrio militar los trabajos de remozamiento del parque, continundo
así la política de crear lugares de recreación en la municipalidad.
 
El Gringo enmarcó la obra ubicada en la calle primera del barrio militar dentro de los importantes
cambios que experimentará el Distrito Municipal la Victoria, con miras a convertirse en un destino
turístico y el interés del gobierno del presidente Luis Abinader en potenciar y revitalizar toda la
comunides que la bordean.
 
El alcalde Saviñon reiteró su indetenible compromiso con los comunitarios de llevar el desarrollo a
cada uno de los sectores que conforman la municipalidad.
 
“Las inauguraciones no van a cesar, habrá muchas, porque a eso fue que vinimos, a transformar el
municipio”, expresó el edil.
 
Saviñon, aprovechó para destacar sobre la obra : "en esta zona se conjugarán muy a la perfección
la actividad comercial, la recreación y el esparcimiento de los vecinos del barrio militar ”. 
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La obra de esparcimiento estara dotada de área verde, pintura, entradas prácticas para minusvalía,
iluminación, jardineras y gasevo.

28 oct. 2021 6:39

GESTIÓN 2020/2024 CERCA DE LA GENTE LLEGA A MAL NOMBRE Por: @[1505494312:2048:Juan
Agustin Mieses Pascual] 28/10/2021 La Victoria, Junta Municipal. El programa “CERCA DE LA GENTE”
llega este 30 de octubre 2021 a Mal Nombre. Director de la Junta Municipal de La Victoria Sr: Miguel
Antonio Saviñon, continúa indetenible con su programa CERCA DE LA GENTE EN TU SECTOR” En esta
ocasión le toca a Mal Nombre este sábado 30 de octubre a partir de la 9:00 am. Junta Municipal gestión
20/24 cerca de la gente.

GESTIÓN 2020/2024
CERCA DE LA GENTE LLEGA A MAL NOMBRE
Por: Juan Agustin Mieses Pascual 28/10/2021
 
La Victoria, Junta Municipal.
El programa “CERCA DE LA GENTE” llega este 30 de octubre 2021 a Mal Nombre.
Director de la Junta Municipal de La Victoria Sr: Miguel Antonio Saviñon, continúa indetenible con
su programa CERCA DE LA GENTE EN TU SECTOR”
En esta ocasión le toca a Mal Nombre este sábado 30 de octubre a partir de la 9:00 am. 
Junta Municipal gestión 20/24 cerca de la gente.

28 oct. 2021 13:00
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CERCA DE LA GENTE
MAL NOMBRE 
30 DE OCTUBRE
Actualizado 28 oct. 2021 13:03

28 oct. 2021 13:03

Con una gran participación la alcaldía llevó a moradores de Malnombre la tercera edición del programa
municipal "la oficina del director Miguel Saviñon (Gringo), cerca de la gente".

Con una gran participación la alcaldía llevó a moradores de Malnombre la tercera edición del
programa municipal "la oficina del director Miguel Saviñon (Gringo), cerca de la gente".

30 oct. 2021 19:30

Alcalde Miguel Saviñón lleva programa “Cerca de la Gente” a barrio Mal Nombre de La Victoria
 
Por Sandy de la Rosa
 
El Ayuntamiento del distrito municipal de La Victoria en conjunto a instituciones del gobierno central,
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realizó hoy el programa “El Alcalde Cerca de la Gente”, que prevé llevar solución inmediata a
familias de escasos recursos con operativos médicos, comida y al mismo tiempo encuentros
deportivos y sociales, entre otros.
 
El programa “El Alcalde Cerca de la Gente” se llevó a cabo esta vez en el sector Mal Nombre de
esta demarcación, fue encabezado por el alcalde Miguel Antonio Saviñón (El Gringo), así como
funcionarios municipales y de organismos del gobierno.
 
“Somos un equipo en este gobierno municipal que cuenta con el apoyo de instituciones gracias al
apoyo del presidente Luis Abinader, donde cada organismo pone su granito de arena para llevar a
cabo su participación con total entrega”, refirió el alcalde Miguel Saviñón.
 
Agradeció a la directora del Plan Social de la Presidencia, doctora Yadira Henríquez, a Francisco
Guillermo García García, director general del Instituto Agrario Dominicano (IAD), al Programa de
Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (PROMESECAL), a la Cruz Roja, Salud
Pública y el Inespre, así como al aporte con mascarillas que hicieron llegar Tony Rivera y Wanda
Marte, representantes ante la comunidad Latina en Los Estados Unidos.

31 oct. 2021 12:13

Combatiendo el covid 19 y la proliferación de enfermedades por medio de vacunación, fumigación ,
consultas médicas y donación de medicamentos, mosquiteros, y agua potable

31 oct. 2021 12:25

JUNTA MUNICIPAL LA VICTORIA, GESTIÓN 20/24
“CERCA DE LA GENTE MAL NOMBRE)
“Cuantas Mochilas”
Y útiles deportivos.
 
Por: Juan Agustin Mieses Pascual 30/10/2021
Mal Nombre, La Victoria Distrito Municipal. 
Director de La Junta Municipal La Victoria. Miguel Antonio Saviñon en compañía de la diputada Lic.
Lucrecia Santana Leyba, sacó todo el pueblo a calles con su visita a esa comunidad donde todos
los Municipes lo recibieron con alegría y muchas satisfacción qué sentían por verlo de nuevo en
momento que no estamos en campaña proselitista.
Miguel Saviñon llevó de todos y para todos. JMLV GESTIÓN 20/24.
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Generado por Isabel Reyes Martinez el Jueves, 4 de noviembre de 2021 a las 10:14 UTC-04:00
Contiene datos del 1 de octubre de 2021 al 4 de noviembre de 2021

2 nov. 2021 13:10

(CERCA DE LA GENTE, MAL NOMBRE) Por: Juan Agustin Mieses Pascual 30/10/2021 Junta Municipal La
Victoria, gestión 20/24 Director, Sr:Miguel Saviñon llega a Mal Nombre explosivo. Sacó el sector completo a
las calles para verlos y darles la bienvenida. Gestión 20/24.

(CERCA DE LA GENTE, MAL NOMBRE)
Por: Juan Agustin Mieses Pascual 30/10/2021
 
Junta Municipal La Victoria, gestión 20/24
Director, Sr:Miguel Saviñon llega a Mal Nombre explosivo.
Sacó el sector completo a las calles para verlos y darles la bienvenida. Gestión 20/24.

3 nov. 2021 15:09
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