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OPERATIVO VACUNATE RD. 

 

     La Alcaldesa del municipio de Peralta encabeza un operativo de Vacunación contra el 

COVIC 19, junto a la Gobernación de Azua y el MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, 

BANCO AGRÍCOLA, Y AGRICULTURA. 

 

04/06/2021 

 
 

    



 

21/06/2021 

     La alcaldesa recibe la visita del GENERAL JIMÉNEZ PEÑA, 

Supervisor de vacunación, En toda la Provincia de Azua. 

Con el objetivo de  continuar el operativo de vacunas contra el Covic19 en nuestro 

Municipio. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/covic19?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUTII_tkdXcG5hUjxeq84y6w3yFoprEvgWbBHpTjP-56ed13-gPg4XQ2i2XTQcbPJr7lGZuJNEa2wbI8Ap0dUsU1aDjiuzvbwAyBV3Ohah9tUDGM1rak4iQAfkUNJ3pQgg&__tn__=*NK-R


 

22/06/2021 

Finaliza con éxito Jornada de Vacunación masiva en nuestro Municipio. 

 

     La tarde del pasado lunes concluyó en Nuestro Municipio, la jornada masiva de 

Vacunación que se estaba llevando a cabo desde el viernes 18 del presente mes. 

 

     Se recuerda que Azua al igual que otras demarcaciones de la región Sur y el Este, fue 

escogida por el presidente de la República, Luis Abinader, para realizar el operativo 

masivo de inoculación, debido a que la misma tiene una tasa de positividad en contagios 

de Covid-19, que sobrepasa el 20%. 

 

 

 

 



     La región no se detiene hoy también se desarrolla en el municipio de Peralta, la 

reunión de seguimiento al proyecto POR-AJI Peralta, con la asistencia del Encargado de 

Juventud y Ayuntamientos Infanto Juveniles FEDOMU SEDE y responsable para la 

implementación de este proyecto Alberto Jiménez. 

 

     Esta iniciativa se enmarca al acuerdo con COGLOBAL y la Federación Dominicana 

de Municipios FEDOMU. 

 

 
01/07/2021 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/albert3190?__cft__%5b0%5d=AZUkuY2yqtGfiAM0T_75HQ2zKwd6tbCnEztcGqqhmFZaBmCWFaP4Q48yN_lCoejtYVCqBSKlBAQwqVb_EkyqwGtCLc6rIUXk8sZATrq8rQbP07jPIYbOQ9hKiPB2nK4SgZ1TWn-z22Khfcp9sBWEtaKf&__tn__=-%5dK-R


El Ayuntamiento Municipal de Peralta 
ANTE LA ALERTA DEL POSIBLE PASO DE LA TORMENTA ELSA. 

02/07/2021 

 
 

La comisión de Emergencia Municipal y La Alcaldesa Magnolia Ramírez, se reunieron 

y tomaron medidas de prevención, ante posible eventualidad. 

  

En dicha reunión participaron. 

• La Alcaldesa Magnolia Ramírez 

• El coronel de los Bomberos 

• La Cruz Roja 

• El Director Provincial de Obras públicas 

• Wader Rosso 

•  miembros de la mesa Municipal. 

Tomando en cuenta que nuestra Provincia está en Alerta Roja. 

 

 

 



Cuerpo de Bomberos de Peralta recibe donativos de 

vestuarios, e uniformes. 
07/07/2021 

 
     Por gestiones de la alcaldesa de este Municipio Magnolia Ramírez Martínez, el 

Ministro de Defensa de la República Dominicana, Teniente General, Lic. Luciano 

Díaz Morfa, los miembros del Cuerpo de Bomberos de Peralta han recibido su 

vestimenta de trabajo. 

     Al recibir los uniformes los miembros de dicho equipo de Bomberos, dieron las 

gracias y exhortaron a las demás autoridades para que les den apoyo al cuerpo de 

Bomberos en todo el territorio nacional 



Ayuntamiento Juvenil del Municipio de Peralta  
09/07/2021 

 
Reunión de Informe Sobre la Elaboración de Propuestas de los Candidatos a la Nueva 

Iniciativa en apoyo a la Juventud de nuestro Municipio. 

 



El Ayuntamiento del Municipio de Peralta dejó inaugurada calle en el sector 

del Higüero. 
13/07/2021 

 
Con los recurso por ley Presupuesto Participativo del Ayuntamiento de Peralta, fue 

dejada inaugurada la calle llamada Los Sunay del sector El Higüero de este municipio. 

  
En el acto de inauguración se encontraban la alcaldesa Magnolia Ramírez Martínez, el 

presidente del concejo municipal Clever Ramírez, el regidor Pedro Díaz Pérez, el 

encargado del proyecto de Presupuesto Participativo Municipal, Rafael Emilio Pérez 

Minyetty y demás autoridades del ayuntamiento y personalidades del sector 

beneficiado con dicha obra social. 

https://www.facebook.com/rafaelemilio.perezminyetty.3?__cft__%5b0%5d=AZXnASpNhQemQ3i_s0uueBowxjqt20_D0n6d1fJbdn4k3ONQimL1XXJGvS9XaxA76tZS9hMzJzdXkEtPthWFA0q4GcerlJnEJPUD8GWe7eoEvSc1ekLGhkcV7EHZTNeXM4Q&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/rafaelemilio.perezminyetty.3?__cft__%5b0%5d=AZXnASpNhQemQ3i_s0uueBowxjqt20_D0n6d1fJbdn4k3ONQimL1XXJGvS9XaxA76tZS9hMzJzdXkEtPthWFA0q4GcerlJnEJPUD8GWe7eoEvSc1ekLGhkcV7EHZTNeXM4Q&__tn__=-%5dK-R


La alcaldesa del municipio de Peralta Magnolia Ramírez Martínez, 

firma acuerdo con la Empresa Distribuidora De Electricidad Del Sur 

(EDESUR). 
16/07/2021 

 
El acuerdo fue firmado en Banì, donde firmaron los 24 alcaldes y alcaldesas de la 

región, para tener un mejor servicio energético a los Municipios y Distritos Municipales 

que conforman La Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU). 

 

En el acto se encontraba el gerente general de la empresa de Electricidad del Sur, 

ingeniero Milton Morrison y los alcaldes de la región. 

 

 

 

 



La alcaldesa del Municipio de Peralta Magnolia Ramírez 

Martínez y el Director Provincial del Ministerio de Obras 

Públicas Wader Rosso, coordinan los trabajos de caminos 

vecinales del municipio de Peralta. 

 

 
16/07/2021 

 

Magnolia Ramírez Martínez y el director Provincial del Ministerio de Obras Públicas de 

Azua y la Mesa Coordinadora de Desarrollo de Peralta, enviaron una carta al ministro 

de Obras Públicas, Ingeniero Degline Ascensión, pidiéndole una retro pala para dar 

seguimiento a los trabajos que están realizando en las construcciones de las Lomas del 

Municipio de Peralta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/magnolia?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWFK5GQVFSNaiJFmiLYFNwVixXWN6kc9Jt3S5ilLvkUjw0dEwbmLErNmkowYl2x5URNoXcsidmU6OPee1066InKrnO0x_IBBBCRjvbZLjBzBSP_IFuUzzZhu5xa3e7YfN0&__tn__=*NK-R


La Alcaldesa Magnolia Ramírez Martínez, se reúne con miembros del 

COE. 
11/08/2021 

 
 

La Alcaldesa, se reune con miembros del COE, para trazar las pautas a seguir, ante el 

posible pasó de la Tormenta FRED, Por nuestro Municipio.  

 

En la reunión estuvieron presentes los Señores;   

La Alcaldesa Magnolia Ramírez, el Presidente de la Cruz Roja Seccional 128, los 

Miembros del Cuerpo de Bomberos, Entre otras Personas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Importante Reunión con Motivo a la Creación de Los Policías Municipal, de 

nuestro Municipio. 

11/09/2021  

 
 

De este modo se da inicio a la formación de la Policía Municipal de Peralta, gestionada 

por nuestra Alcaldesa Magnolia Ramírez Martínez, siempre luchando por un Peralta 

mejor Preparado y Organizado para nuestra Generación Futura. 

 

 

 

 



Reunión en Seguimientos de Ayuntamiento Juvenil Pro Ají-Peralta. 
12/09/2021  

 

 

Con la participación de Bienvenido Jiménez Encargado del proyecto, se da inicio a la 

Construcción de nuevos liderazgos juveniles, empoderados en los temas municipales, 

para un mejor Peralta con Jóvenes preparados para nuestro futuro. 

 



Reunión en Seguimientos de Ayuntamiento Juvenil Pro Ají-Peralta. 
27/09/2021 

 

Bienvenido Jiménez Encargado del proyecto, coordina acciones a seguir durante el Periodo 

de campaña de Ayuntamiento Juvenil.  

Desde hoy hasta el día 11 de octubre cuando se celebrarán las Elecciones. 

 

Reunión, Pro-formación de la Policía Municipal Peralta  

En él Ayuntamiento de Peralta. 

17 de septiembre 2021 

 

https://www.facebook.com/aji.peralta.1/posts/1007110783167136?__cft__%5b0%5d=AZXyrEEPOIm9TpEcG3MBsyUVtXUMTnRdFt1v2uHYjJcYZyFFEsyeT6_XbMNtBXuHGeBaKSlAAuFBMuzouqRXP7Eaiyh6EhQ_FrjAyt6NdyRdFiQ2HNj1otMEbQ0gAHOvQz0&__tn__=%2CO%2CP-R


Etapa de pre-campaña Pro ají-Peralta. 
16/09/2021  

 
Patrocinado por: Ayuntamiento de peralta, FEDOMU, COGLOBAL  

Todos unidos por los derechos de la niñez y adolescencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



En el día de hoy 12 de Septiembre 2021, con los equipos del Ministerio 

Obras Públicas Comunicaciones, le damos mantenimiento al punto 

crítico de la subía de Carlitos y llegamos descendiendo hasta la 

propiedad de Soledad, en el camino vecinal Peralta - El Pinal.  

 

 
Tramo que dificultaba el tránsito hacia las demás zonas agrícolas y que para los 

agricultores, transportistas era prioridad este tramo en el camino. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/ministerio.o.comunicaciones?__cft__%5b0%5d=AZU37z1A-dDJiEzr4UzRuxUIjqPiszIB6HvdpxvjSr-RMhcxBl9OlootQwFUCn79tDE3-mrwzGzXyumR5dEClu-lS6-aqi_MZEyIKpEQ0lylwpiWlh_4UBbQyVKj0UgVMQLjCb4_73i_eWWyAh98IsRcidDrIb_2SyNyXdvWAm2o5Q&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/ministerio.o.comunicaciones?__cft__%5b0%5d=AZU37z1A-dDJiEzr4UzRuxUIjqPiszIB6HvdpxvjSr-RMhcxBl9OlootQwFUCn79tDE3-mrwzGzXyumR5dEClu-lS6-aqi_MZEyIKpEQ0lylwpiWlh_4UBbQyVKj0UgVMQLjCb4_73i_eWWyAh98IsRcidDrIb_2SyNyXdvWAm2o5Q&__tn__=-%5dK-y-R


Hoy con la asistencia del coordinador técnico Robert Estepan F. se 

llevó a cabo la reunión virtual de seguimiento al SISMAP Municipal. 
25 de agosto 

 
 

Durante esta reunión virtual se abordaron las debilidades y acciones a implementar para 

mejorar el rendimiento de los ayuntamientos en el ranking general y regional del 

sistema de monitoreo a la Administración Pública Municipal en sus siglas (SISMAP 

Municipal). 

En este encuentro donde participaron los diferentes técnicos municipales con 

responsabilidad de indicadores en el Sismap Municipal, también estuvieron presentes 

los Alcaldes y Alcaldesas, Carmen Ramírez del municipio Las Yayas de Viájama, 

Fernando Meléndez del municipio Guayabal vicepresidente ASOMUREVA, Nuestra 

Alcaldesa Magnolia Ramírez Martínez  y Víctor Figuereo del Municipio de Pueblo 

Viejo Tesorero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/asomurevafedomu/posts/4113153892129283?__cft__%5b0%5d=AZWUKbH_hQn6Og2SHv9ZDndOF0oSdsey4SzQBR-ajt-B7w8EUAlHQ2NIyFb0uG2DvK-MWAeYIF0p8n7dqeW9XFbEM2vnKQp7PXmTm2BKO0zAAbnXN4TFALlSxDv7Y8JWL1-Uc6Kqeoebb9VeFlG0X8QRVq1cQHCJMULyqH5AQ_Vvfw&__tn__=%2CO%2CP-y-R


Aportar a una gestión municipal, también es formar o capacitar el 

equipo técnico en los diferentes procesos y herramientas que están 

contenidas en la Ley 176-07. 

 

Septiembre 11, 2021 

Con los Auspicios del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, Liga 

municipal Dominicana, los empleados del área  de Administración Municipal, de 

nuestro Ayuntamiento de Peralta, le dieron inicio al Curso Taller de Preparación y 

Evaluación de Proyectos de Inversión Pública (Región Valdesia, Azua). 

 

Con la que El Ayuntamiento Municipal Tratara de Cambiar la construcción del Plan 

operativo anual que debemos presentar a los comunitarios, esta capacitación caminara 

de la mano con la Visión Misión y Valores de Nuestro Ayuntamiento. 



Taller de Detención del Desempeño. 

 

Con los auspicios de instituciones del Estado, los empleados del área Recursos 

Humanos y Planificación del Ayuntamiento de Peralta, recibieron taller de capacitación 

para la Detención de Necesidades de Nuestra Institución. 

Las instituciones que auspiciaron el taller: Liga Dominicana de Municipios (LDM). 

  

 

 

 



Continuamos trabajando con los Caminos Vecinales. 
09/09/2021 

 

La alcaldía del Municipio de Peralta trabaja arduamente en los caminos vecinales de 

Peralta- Arrollo Seco, el Pinal, La Piojosa.  

 
 

  
La alcaldesa Magnolia Martínez, se esfuerza para que los caminos vecinales de las 

lomas de Peralta sean restablecidas. 

 

 



 
 

 
 

 

 



Jornada de Limpieza para evitar inundaciones por motivos a 

las fuertes lluvias. 
02/08/2021 

 
Nuestra alcaldía realiza Jornada de limpiezas en las calles del municipio para evitar 

acumulación de escombros y enfermedades en nuestro municipio. 

 


