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Ayuntamiento Villa la Mata



Moradores Los Higüeros solicitaron materiales para adornar su calle, y fueron atendido, 

pues, desde el Ayuntamiento se les entregó todo lo que solicitaron, 30 tubos de 

plástico, para colocar luces navideñas, las que fueron donadas por Nery Polo, asistente 

del alcalde Miguel Martínez.



Alcalde participa puesta en posesión empresa para realizar trabajos en SR

El alcalde Miguel Martínez participó la mañana de este viernes en una importante 

reunión junto a la Gobernadora provincial, en la cual, se puso en posesión a la 

empresa Blue Marine, que preside el ingeniero Emmanuel Lluberes, la cual es la 

adjudicataria para la construcción y reconstrucción de aceras, contenes, badenes 

e invornales en los cuatro municipios de la provincia, obras dispuestas por el 

presidente Luis Abinader a través del Ministerio de Obras Públicas y 

Comunicaciones (MOPC), y que tendrán un costo de 110 millones de pesos.



Las autoridades del Ayuntamiento Villa La Mata felicitan todos los dominicanos al 

conmemorarse hoy el 178 aniversario de la Constitución Dominicana o Carta Magna, la cual, 

fue promulgada un día 06 de noviembre del año 1844 en la calidad de San Cristóbal.



A petición de moradores del sector Los Higüeros, el Ayuntamiento dispuso el arreglo de una 

parte de la calle a la entrada al barrio Nueva Esperanza, y que por falta de un badén 

dificultaba la libre circulación de las aguas, ocasionando, al decir de los moradores, 

inundación en sus respectivas casas.

El trabajo incluyó la introducción de tubos que luego serian cubiertos con material para 

evitar su ruptura.



La mañana de este 14 de noviembre, las autoridades del Ayuntamiento Villa La Mata 

dejaron iniciada la temporada navideña con el tradicional encendido de su Arbolito de 

Navidad.

La actividad llena de color y alegría, se realizó entre música alusiva a la época, un compartir 

a manera de Angelito, y con la presencia del alcalde Miguel Martínez.



Previo a inicio del asfaltado en Monte Adentro, Ayuntamiento acondiciona calles

La mañana de este miércoles 16 de noviembre, el alcalde Miguel Martínez, dispuso el 

acondicionamiento de algunas calles del sector Monte Adentro, las cuales ya antes habían sido 

preparadas para tal fin, pero que nunca llegó el plan de pavimentado en otros gobiernos. 

Se recuerda que por disposición del presidente Luis Abinader, se asfalta por fases Villa La Mata en toda 

su geografía, y que en las próximas horas Monte Adentro verá el cambio anhelado por décadas, luego 

de Miguel Martínez fuera el primer Alcalde, de acuerdo a lo dicho por el viceministro de Obras Públicas, 

Mélito Santana, en solicitar asfalto al presidente Abinader, por lo cual, ya es una realidad dicho 

pavimento.

Villa La Mata avanza al cambio...



Con un concurrido acto, Ayuntamiento da inicio a la Navidad en Villa La Mata; todo a su tiempo

La noche del pasado domingo 28 del corriente mes, el Ayuntamiento Villa La Mata dio inicio formal a 

la Navidad, con su tradicional encendido de las luces navideñas en el parque Duarte.

Allí estuvo, encabezando dicho encendido, el alcalde Miguel Martínez, además de concejales y 

empleomanía, los cuales, junto al pueblo disfrutaron de las presentaciones artísticas llevadas para tal 

fin.

La algarabía de niños y adultos se sentió en todo momento, mientras las luces anunciaban la alegría 

de la época más hermosa del año, la Navidad, tiempo que se conmemora el nacimiento del 

Enmanuel, "Dios Con Nosotros".



Ayuntamiento de Villa la Mata 

Marcando un Antes y un Después 


