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Ayuntamiento Villa la Mata



VILLA LA MATA, SÁNCHEZ RAMÍREZ. - El Consejo Provincial para la Administración de los 

Fondos Mineros Sánchez Ramírez (Fomisar), entregó recursos por concepto de la 

explotación minera al Ayuntamiento Municipal Villa La Mata, fondos que serán utilizados 

como adelanto para la compra de un terreno en donde el Gobierno Local construirá una 

cancha para el sector Los Higüeros. El director Ejecutivo de Fomisar, Ing. César Núñez, 

hizo entrega de un cheque por el monto de RD$2,650,000.00 al Alcalde municipal, Ing. 

Miguel Martínez para la compra del terreno de 1,000 mts² antes mencionado.



Villa La Mata, Sánchez Ramírez.- Como ya es costumbre, y para la seguridad de los 

motoconchistas que a diario salen en sus motores a buscar el sustento de sus familias, el 

Ayuntamiento Villa La Mata entregó los carnés de Seguro contra accidentes, que viene a 

posibilitar el que estos padres de familias estén en las calles sin miedo a tener que 

hallarse en situaciones difíciles con los oficiales de la Digesett, pero que también los 

libra de acciones legales en caso de accidentes con los pasajeros que pudieran montarse 

en sus motores.



Villa La Mata, Sánchez Ramírez.- Miguel Martínez, alcalde municipal participó en la 

tarde de este 25 de enero de la Conferencia que ofreció el Presidente de la Junta 

Central Electoral, Román Jaquez Liranzo, con el título "El Rol de la Junta Central 

Electoral y los Valores Democráticos y la Calidad Democrática", la cual fue realizada en 

el marco del eje de sensibilización del Proyecto de Relanzamiento de la Escuela de 

Formación Electoral y del Estado Civil (EFEC), en la cual estuvo presente la Honorable 

Gobernadora Cristiana Rodríguez De Alba.



Villa La Mata, Sánchez Ramírez.- Hoy se conmemora en todo el territorio nacional 

el 209 aniversario del natalicio del padre de la Patria, Juan Pablo Duarte y Díez, 

razón por la cual el alcalde Miguel Martínez, hizo acto de presencia en la 

celebración de la Santa Eucaristía en la Parroquia Nuestra Señora de Las 

Mercedes, junto al concejal Vicente Herrera, la vicealcaldesa Elizabeth Adames, 

y empleados del ayuntamiento que le acompañaron.



Ayuntamiento inicia los trabajos reconstrucción badenes y otras obras con el Presupuesto 

Participativo 2022 Villa La Mata, Sánchez Ramírez.- Los trabajos en el municipio Villa La 

Mata fueron iniciados al comenzar el año 2022 de acuerdo a lo demandado por los sectores 

que anhelan ver sus barrios mejor ordenados. Badenes en varias partes, y un puente cajón 

se dejan ver en plena construcción, obras que han sido solicitadas al Ayuntamiento a través 

de las Juntas de Vecinos, voces representativas de las comunidades.



Alcalde felicita a todos los jóvenes en su día, con motivo de conmemorarse en el

país el Día Nacional de la Juventud, dispuesto en la Ley 20-93 del 27 de abril del

1993.



Villa La Mata, Sánchez Ramírez.- Los trabajos en la construcción del play de Los 

Corozos avanzan, mientras la población deportiva de allí se mantiene a la espera de 

la obra, en la cual podrán desarrollar con normalidad sus actividades deportivas. De 

su lado el alcalde Miguel Martínez espera poder entregarlo lo antes posible, ya que ha 

sido una de sus metas, lograr realizar lo que los deportistas esperan de su Gestión.



Ayuntamiento de Villa la Mata 

Marcando un Antes y un Después 


