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AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRA 

ALCALDE MUNICIPAL DE ALTAMIRA ADALBERTO RAMÍREZ RECIBE REPRE-

SENTANTES DE ONG ESPAÑOLA FARMAMUNDI Y COSALUP  

Altamira.- Como una forma de incrementar los lazos interinstitucionales, el alcalde Adalberto 

Ramírez acaba en los salones de la alcaldía municipal, unaUP representación de la República de 

la Ong Española de lamundi y Cosal Dominicana. En representación de Farmamundi estuvo el 

señor Albert Figa y por Cosalup la licenciada Fermina García y el doctor Prásedez Polanco. 

Ambas organizaciones y la alcaldía municipal abordaron varios temas, relacionados con la posi-

bilidad de implementar proyectos sociales en el área de servicios sanitarios en el municipio de 

Altamira. El ejecutivo municipal manifestó su agradecimiento por la visita realizada, acción que 

tendrá importantes resultados en el futuro inmediato. ¡Altamira somos todos! 
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AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRA 

 

ALCALDE DE ALTAMIRA ADALBERTO RAMÍREZ ENTREGA TOTALMENTE RE-

MOZADO EL PLAY DE QUEBRADA HONDA  

 

Altamira.- Dando seguimiento al compromiso asumido por esta gestión a favor del sector de-

portivo, ayer la Alcaldía municipal de Altamira, entregó completamente remozado y acondicio-

nado el Play de Quebrada Honda. “Estamos siempre trabajando junto a los deportistas y sus 

comunidades”. Dijo Adalberto. Ahora se podrá jugar con mayor calidad, lo que permitirá ade-

más un mejor desempeño. Altamira somos todos !!!  
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AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALTAMIRA ENCABEZA TRABAJOS DE EMBELLECI-

MIENTO DEL TÚNEL 

 Altamira.- Dando seguimiento a los trabajos de fin de año la alcaldía municipal encabezó los 

trabajos de embellecimiento al túnel de Altamira, espacio que diariamente es tomado por visi-

tantes para la foto de bienvenida a la provincia de Puerto Plata. Estos trabajos fueron en 

coordinación con brigadas de Obras Públicas y Comunicaciones, específicamente el departa-

mento de mantenimiento, limpieza y pintura de túneles y elevados del país, los bomberos mu-

nicipales de Altamira y el departamento ornato de la Alcaldía Municipal. Esta comisión la en-

cabeza el ingenio Juan Encarnación, quienes dejarán debidamente acondicionado nuestro tú-

nel de Altamira. El alcalde Adalberto Ramírez dijo que desde la alcaldía se trabaja para que 

todas las áreas se encuentran en perfectas condiciones, #AltamiraSomosTodos  
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AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRA 

 

La Alcaldía Municipal de Altamira que coordina el alcalde Adalberto Ramírez, se une a la 

conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer. 

¡Juntos somos más fuerte ..  
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AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRA 

 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALTAMIRA REALIZA ASAMBLEA CON DELEGADOS 

SOBRE EL PRESUPEUSTO MUNICIPAL PARTICIPATIVO  

Altamira.- Con el objetivo de avanzar en los trabajos que se realizarán a partir del año próxi-

mo en las diferentes comunidades, la alcaldía municipal de Altamira realizó una asamblea im-

portante con delegados de las comunidades para abordar temas sobre el Presupuesto Munici-

pal Participativo 2022. El licenciado Juan Francisco Pérez fue el facilitador en la actividad, 

quien es el coordinador del Presupuesto Municipal Participativo de la Federación Dominicana 

de Municipios (FEDOMU). El alcalde Adalberto Ramírez agradeció al señor Juan Francisco 

Pérez por los temas abordados que generan conocimiento para los líderes comunitarios, ade-

más de mostrar satisfacción por participación de los presentes. 

#AltamiraSomosTodos Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas del Ayuntamien-

to de Altamira  
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