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AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRA 

 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALTAMIRA ENTREGA RECURSOS ECONÓMICOS A 

JUNTAS DE VECINOS DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL PARTICIPATIVO  

 

Altamira.- Para realizar las obras solicitadas en el pasado levantamiento realizado en el año 2020 

por un equipo que encabezó el alcalde Adalberto Ramírez, la alcaldía municipal de Altamira hizo 

entrega de recursos económicos del presupuesto municipal participativo a diferentes juntas de 

vecinos. Las juntas de vecinos que recibieron los aportes en esta ocasión son; San Andrés los 

Arroyos de Altamira y Amor y Paz de Higüero. Ambas organizaciones invertirán dichos recursos 

en la mejora del sistema de agua potable para sus comunidades. La gestión municipal que coor-

dina Adalberto Ramírez continuará el compromiso con el desarrollo de las diferentes comunida-

des de Altamira. En la entrega estuvieron Carlos Veras Aybar; encargado del presupuesto muni-

cipal participativo y Rolfi Bonilla; tesorero de la alcaldía. Departamento de Comunicaciones y 

Relaciones Pública del Ayuntamiento de Altamira.-  

 



AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRA 

 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALTAMIRA REALIZA TRABAJOS DE RE-

MOZAMIENTO DE LA CARRETERA DE LOS RINCONES DE QUEBRA-

DA HONDA 

 Altamira.- En el día de hoy la Alcaldía Municipal de Altamira que coordina el al-

calde Adalberto Ramírez, inició trabajos de mejoramiento de la carretera de los 

Rincones de Quebrada Honda. La acción busca mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos a través de un mejor acceso entre comunidades. El alcalde Adalberto 

Ramírez ha reiterado en diversas ocasiones que dentro de su agenda de trabajo es-

tá impactar positivamente a cada comunidad. Dirección de Comunicaciones y Re-

laciones Públicas de la Alcaldía de Altamira.-  



 

AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRA 

IMPARTEN TALLER SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS Y ORDENAMIEN-

TO TERRITORIAL EN LA ALCALDÍA DE ALTAMIRA  

 

Altamira.- Con el objetivo de garantizar la calidad en el conocimiento de los servidores públi-

cos de la alcaldía municipal, de Altamira, se desarrolló con éxito en el salón de sesiones el ta-

ller sobre Gestión de Riesgos y Ordenamiento Territorial. La capacitación fue impartida por 

técnicos del Ministerio de Economía Planifiación y Desarrollo (MEPyD). Dionys de la Cruz 

abordó el tema sobre Gestión de Riesgo y Cambio Climático, mientras que Alva Mizoocky 

Mota, trató el Ordenamiento Territorial. En la actividad participaron Junior Alejandro Trejo; 

encargado del Consejo Económico y Social de Altamira, además Luis Francisco; presidente 

de la Sala Capitular del Ayuntamiento. En la actividad también participaron personalidades de 

las organizaciones de la sociedad y comunitarias, los cuales muestran su interés de lograr el 

desarrollo de todos el municipio organizados en una agenda común. Dirección de Comunica-

ciones y Relaciones Públicas del Ayuntamiento de Altamira.  

 



 

AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRA 

 

 

MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EVALÚA EL PLAN DE MEJORA 

INSTITUCIONAL QUE TRABAJA EL COMITÉ DE CALIDAD DE LA ALCALDÍA 

DE ALTAMIRA  

Altamira.- Como una forma de avanzar en la calidad de los procesos públicos, una comisión 

del Ministerio de Administración Pública (MAP), visitó la alcaldía municipal de Altamira con 

el objetivo de evaluar y validar el Plan de Mejora Institucional que trabaja el Comité de Cali-

dad del Ayuntamiento. La comisión fue encabezada por la analista del Ministerio de Adminis-

tración Pública (MAP), Licenciada Jineyda Serrano. Importante resaltar que el Plan de Mejora 

Institucional es parte del proyecto de implementación del Sistema de Monitoreo de la Admi-

nistracion Publica (SISMAP). Esta iniciativa contribuye al fortalecimiento institucional del 

ayuntamiento, asimismo impacta positivamente el Ranking del SISMAP. Este encuentro fue 

coordinado por la Licenciada Yamira Disla; Encargada del área de Recursos Humanos del 

ayuntamiento de Altamira.  



 

AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRA 

 

IMPARTEN TALLER SOBRE “INVERSIÓN PÚBLICA” EN EL AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL DE ALTAMIRA 

 

 Altamira.- Con el deseo de fortalecer el conocimiento sobre la inversión productiva, la alcal-

día municipal de Altamira propició el taller sobre “inversión pública”, impartido por profesio-

nales del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD). Los representantes 

del Ministerio fueron el Ingeniero Agustín González; coordinador regional Cibao Norte, la 

Arquitecta Iliana Polanco; analista territorial y el Licenciado Juan Zapata; especialista de estu-

dios. El taller fue dirigido al Consejo Económico y Social de Altamira y los técnicos departa-

mentales de la alcaldía, la coordinación general estuvo bajo la responsabilidad de la Licenciada 

Clara Awilda Almonte; directora Planificación y Presupuesto. El alcalde Adalberto Ramírez, 

un profesional del sector económico conoce al detalle la importancia que reviste para el desa-

rrollo de una sociedad, el manejo efectivo de sus recursos en cuanto a la inversión económica, 

es por eso que no limita sus esfuerzos para que lleguen al municipio de Altamira estas accio-

nes, que sin lugar a dudas dejarán importantes resultados en el futuro inmediato. Adalberto 

Ramírez Alcalde Altamira será diferente…  


