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Ventura Camejo valora gestión en administración pública de
Alcaldía de La Romana

La Romana, RD.- El titular del Ministerio de Administración Pública, Ramón Ventura Camejo, elogió la organización y el
desempeño en diversas áreas de la Alcaldía de La Romana, durante una visita a esta y otras instituciones de aquí y la región
Este.

Camejo estuvo acompañado de una comitiva del SISMAP Municipal, un sistema de monitoreo
orientado a medir los niveles de desarrollo de la gestión en las instituciones edilicias en
términos de eficacia en el cumplimiento de las normas y procedimientos.

El funcionario fue recibido por el alcalde José Reyes, el gobernador Teodoro Ursino Reyes, la
vicealcaldesa María Guerrero y el empr 
esario Francisco Micheli Pablo, representando a la sociedad civil.

También, en representación del Concejo de Regidores Héctor Julio Ramírez, Ana María Pierrot,
Baudilio Montilla, Carlos Manuel Guerrero y Arialdy Ubiera, así como los encargados
departamentales de áreas relacionadas con el Sismap.

De su lado, el ejecutivo municipal, José Reyes, agradeció la valoración positiva sobre la
alcaldía de La Romana, y prometió continuar trabajando de manera mancomunada en aras
de fortalecer la institución mediante el cumplimiento de las normas y las leyes referentes a la
municipalidad.
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