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Ayuntamiento Villa la Mata



En la etapa final de inversión del Presupuesto Participativo 2021, Ayuntamiento

construye canaleta en Las Lajas de Los Corozos. Villa La Mata, Sánchez Ramírez.-

En lo que es la culminación de las inversiones hechas por el Ayuntamiento Villa La

Mata dentro del Presupuesto Participativo 2021, se terminó una canaleta en Las

Lajas de la sección Los Corozos, obra que también va a facilitar la movilidad de los

moradores del lugar.



Inició hoy 1 de octubre la Semana de Apertura del Mercado Municipal Villa 

La Mata, Sánchez Ramírez.- Luego de que se diera apertura al Mercado 

Municipal, el Ayuntamiento dispuso la celebración de una Semana de 

Apertura, en donde se estarán presentado atracciones artísticas durante 

toda la semana.



Villa La Mata, Sánchez ramírez.- La Dirección General de Contabilidad 

Gubernamental a través del Sistema de Análisis del Cumplimiento de las 

Normativa Contables, reconoció al Ayuntamiento Villa La Mata, por haber 

cumplido con las normas vigentes y requeridas para el Sector Público de 

la República Dominicana durante el año 2020, lo que indica eficiencia y 

transparencia en el manejo de las informaciones que deben ser enviadas 

a tiempo desde el mismo.



Villa La Mata, Sánchez Ramírez.- Las autoridades del Ayuntamiento, 

encabezadas por el alcalde Miguel Martínez, hicieron su rendición de 

cuentas o presentación informe ante el Comité de Seguimiento, el cual 

fue electo el año pasado en el Cabildo Abierto, de lo que fueron las 

ejecutorias asignadas al Presupuesto Participativo del año por finalizar, 

es decir, el 2021.



Villa La Mata, Sánchez Ramírez.- El alcalde Miguel Martínez dispuso la 

reparación de un puente que comunica la Los Higüeros con el sector La 

Nueva Esperanza o Los Solares como antes se le llamaba, además, de ser 

una vía alterna de acceso a la parte urbana del Municipio.



Villa La Mata, Sánchez Ramírez.- En el día de hoy, el ayuntamiento Villa 

La Mata celebró su Cabildo Abierto, donde contó con la presencia de los 

Concejales, así como del alcalde Miguel Martínez, y representantes de la 

sociedad civil, y en cual se aprobó la realización de importantes obras 

municipales, que fueron requeridas por la población en los encuentros de 

consenso que se llevaron a cabo en los distintos barrios que conforman el 

Municipio. Allí se escuchó al pueblo, resultando luego, la aprobación de 

sus solicitudes.



Ayuntamiento de Villa la Mata 

Marcando un Antes y un Despues


