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Ayuntamiento Villa la Mata



Villa La Mata a, Sánchez Ramírez.- Con la presencia de representantes del 

Ayuntamiento y de la sociedad continuaron los encuentros para la elaboración de 

lo que será el Presupuesto Participativo Municipal 2022.



Villa La Mata, Sánchez Ramírez.- El Ayuntamiento dispuso el inicio de los 

contenes en las Bermas del Canal, lo que luego permitirá que se agreguen 

las aceras, todo con la finalidad de estén las calles listas para el plan de 

asfaltado prometido por el presidente Luis Abinader en visita a la provincia.



el Ayuntamiento Villa La Mata construye contenes y aceras en el sector 

Rafael Pérez.Estas obras se enmarcan dentro de las peticiones hechas a 

través de las reuniones que sostienen las autoridades del Ayuntamiento y 

las diferentes Juntas para la aprobación de los Presupuestos 

Participativos.



En una emotiva actividad quedó inaugurado el 4to. Torneo 

de Baloncesto Villa La Mata 2021, Copa Supermercado Mamá 

Lola, dedicado al Senador Ricardo De Los Santos, en donde 

participó el alcalde Miguel Martínez junto a otras 

autoridades del Ayuntamiento.



Las autoridades del Ayuntamiento encabezadas por el alcalde 

Miguel Martínez, acudieron a la Parroquia Nuestra Señora de Las 

Mercedes, en donde participaron de la Santa Eucaristía por motivo 

de iniciarse hoy el novenario a la Virgen del mismo nombre, 

Patrona del pueblo dominicano.



La Mañana de este lunes 20 de Septiembre se dio apertura al 

Año Escolar a nivel nacional, en el municipio si hizo el acto 

de lanzamiento con la presencia de autoridades educativas y 

del alcalde Miguel Martínez.



Ayuntamiento construye encache en Monte Adentro

Villa La Mata, Sánchez Ramírez.- Dando respuesta a demandas de la 

población, el Ayuntamiento construye un encache en Monte Adentro, en 

las proximidades de la Cancha Club Hermanos Veras, con lo que ya se va 

culminando con el Presupuesto Participativo 2021



La tarde de este 23 de septiembre, el alcalde Miguel Martínez acompañado de la 

mayoría de los Regidores municipales, recibieron con beneplácito la llegada del 

nuevo camión compactador que le había sido prometido al Ayuntamiento por 

parte del Secretario de la Liga Municipal Dominicana, Víctor De Aza, el pasado 23 

de julio en la visita del presidente Luis Abinader en la cual dejó inaugurado el 

Mercado Municipal Villa La Mata.



Junta de Vecinos El Limpio recibe recursos culminación Club

Villa La Mata, Sánchez Ramírez.- Ramona Marte Santos, Presidenta de la 

Junta de Vecinos El Limpio, recibió en el día de hoy, Día de Nuestra 

Señora de Las Mercedes, los recursos necesarios y que solicitaron para 

culminar el club que en ese sector



Ayuntamiento de Villa la Mata 

Marcando un Antes y un Despues


