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Ayuntamiento Villa la Mata



AVISO IMPORTANTE

El Ayuntamiento Villa La Mata informa a la población el calendario de Sesiones, para 

que los interesados en asistir y conocer el manejo de los presupuestos por parte de sus 

autoridades, lo hagan con pleno derecho y confianza.

Dejamos las fechas hábiles hasta el mes de diciembre, horario incluído.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental reconoce al Ayuntamiento por 

acogerse a las normativas vigentes para el sector Público de la República 

Dominicana durante el año 2021.



Soluciones de hoyos en calles

Desde el Ayuntamiento seguimos dando soluciones, tanto viales como para la red de 

distribución del agua potable, arreglando los hoyos que en algún momento obstruyen el paso 

e imposibilitan la llegada del preciado líquido a los hogares...

Apostamos a vivir mejor y más organizados en nuestro Municipio.



Ayuntamiento dispone costrucción area perimetral cancha Los Higüeros

Por disposición del alcalde Miguel Martínez se iniciaron los trabajos de construcción del área 

perimetral de la nueva cancha del sector Los Higüeros.

Los trabajos fueron iniciados el día 13 de septiembre.



Culminan trabajos de cañada en Las Lajas

Finalizó el trabajo en Las Lajas, en donde por disposición del alcalde Miguel Martínez y a 

petición de los lugareños, fue acondicionada la cañada desagüe que llevará la tranquilidad a 

la zona ante los acontecimientos que pudieran presentarse.

Antonio Amparo (Lao), hablando en representación de la Junta de Vecinos agradeció, 

durante la Sesión de este jueves, al Alcalde Martínez por los trabajos realizados allí.



Alcalde activa Comité de Prevención en Villa La Mata

Este sábado 17 de septiembre, el alcalde Miguel Martínez dejó actividad el Comité de 

Prevención, Mitigación y Respuesta del municipio con miras a prever acciones tendentes a 

reducir el impacto de lo que podría ser, el paso de la Tormenta Fiona por el país, y 

especialmente, por nuestra zona de incidencia.



Alcalde y Gobernadora reciben Comisión de Obras Públicas; Martínez agradece a 

autoridades por diligencia para el asfaltado

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

gobernadora Cristiana Rodríguez De Alba, recibió la mañana de hoy, 26 de 

septiembre, una comisión desde el Ministerio de Obras Públicas y 

Comunicaciones, la cual, vino con la encomienda de realizar el debido 

levantamiento del estado de las calles del municipio, para en los próximos días, 

iniciar el asfaltado de las mismas.



Ayuntamiento de Villa la Mata 

Marcando un Antes y un Después 


