
Boletín del mes de Octubre 

Nuestro departamento de
Planiamiento Urbano e
ingeniería, realizó los
mantenimientos de lugar a la
Sociedad San Rafael (Club
San Rafael), con el fin de
habilitar y continuar con la
conservación y adecuada
función de este importante
espacio, al servicio del pueblo
villatapiense. 

Con la participación de la Viceministra de
Seguridad Preventiva en Gobiernos
Provinciales del Ministerio de Interior y
Policía, Ing. Ángela Jáquez, la Gibernadora
por la Provincia Hermanas Mirabal, Licda.
Lissette Nicasio, nuestra Vicealcaldesa
municipal Licda. Ana Camilo y los
representantes de las diferentes
instituciones y agrupaciones del municipio,
quedó formalmente juramentada, la “Mesa
Local de Seguridad, Ciudadanía y Género”
del municipio de Villa Tapia. En donde de
manera colectiva, se estarán identificando
los problemas que aquejan a nuestro
municipio, en materia de violencia,
criminalidad e inseguridad ciudadana, con
el fin de canalizar políticas públicas que
puedan solucionar las diferentes
problemáticas. 



Nuestras brigadas de
ornato y medio
ambiente, en conjunto
con el Cuerpo de
Bomberos Municipal,
se encuentra haciendo
los arreglos de lugar,
en los alrededores de
nuestra Parroquia San
Rafael Arcángel. 

En una emotiva y
significativa actividad,
fueron dedicadas de
manera oficial, las Fiestas
Patronales San Rafael
Arcángel 2020, en donde
nuestra galardonada
manifestó su más sincero 
agradecimiento por esta
honorable distinción. 

Celebración de
eucaristías en el marco de
las Patronales San Rafael
Arcángel 2020. 



Con éxito fue celebrada la
feria agropecuaria que reunió
a gran parte de nuestros
villatapienses, con el objetivo
de adquirir productos
básicos de la canasta familiar
a bajos precios. En una
iniciativa que buscaba
ayudar a los comerciantes y
productores locales, además
de nuestra gente, que se ha
visto  tan afectada por la
subida de los precios, luego
de la llegada de la pandemia. 

Con éxito finalizó el gran
encuentro juvenil, que contó
con la participación de
nuestro alcalde Yoger de
León, la regidora más joven
de nuestro municipio
Penelope Marte, la Regidora
más joven de Moca, Idelkis
Félix, además de la
participación de jóvenes de
diversas instituciones de
nuestro municipio.

Realización de la gran
“Exhibición de
Emprendedores” en
donde los mismos,
tuvieron la oportunidad
de dar a conocer sobre
los nuevos proyectos que
engloban municipio de
Villa Tapia.



Operativo de
limpieza en el
marco de las
Fiestas
Patronales San
Rafael
Arcángel

Fiestas
Patronales
San Rafael
Arcángel
2020, con
actividades
deportivas
organizadas
por el Frente
Deportivo
de Villa
Tapia. 



Como cierre de
nuestras Patronales
San Rafael
Arcángel, fue
realizada la sagrada
eucaristía, presidida
por el Obispo
Monseñor Héctor
Rafael, además de
contar con la
participación de
diferentes
autoridades
nacionales,
provinciales y
municipales. 

Durante la celebración, como un justo homenaje de
reconocimiento y agradecimiento por sus aportes luego de su
llegada al municipio de Villa Tapia, el Párroco Félix  Nova Galicia,
fue reconocido bajo resolución por el honorable consejo de
regidores, como hijo adoptivo del municipio de Villa Tapia. 

El Alcalde Municipal
Hoger de León,
acompañado de
representantes de
FEDEVITA y de la
Asociación de
Villatapienses
Ausentes, realizaron
un reconocimiento a
los municipes Antonio
Gómez Salcedo y
Rafael Martinez
(Supona), por su
entrega y dedicación
en el área del arte y
del deporte de
nuestro municipio,
como un justo
homenaje a su gran
labor. 



Dando continuidad a
nuestro compromiso de
habilitar las carreteras y
avenidas de nuestro
municipio, iniciamos con la
la construcción de los
badenes correspondientes
a la Prolongación Hermanas
Mirabal, entrada del sector
El Bolsillo y Escuela
Federico Augusto Gonzalez. 

Nuestro compromiso con
el pueblo villatapiense
continúa! 
Las brigadas de Ornato y
Medio Ambiente
estuvieron en  #accion,
dando mantenimiento a las
instalaciones del Centro
Diagnóstico de Villa Tapia. 

Jornada de
eliminación de
vertederos
improvisados.


