
 
 

Boletín 

Informativo  Ayuntamiento Municipal de Peralta. 
Fundado el 10 de Septiembre 1975. 

 
 

Octubre-Diciembre 2021 

 
 

 

 

Ayuntamiento Municipal de Peralta  
 

 
ayuntamientodeperalta@Hotmail.com         www. ayuntamientoperalta.go.do 

 

Web 



 

 
Lic. Magnolia M. Ramírez Martínez.  

Alcaldesa (2016-2024)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19/10/2021 

 
Día Mundial contra el Cáncer de Mama.  

     Esta jornada pretende concientizar sobre la prevención de esta enfermedad y los 

síntomas a tener en cuenta para un diagnóstico precoz. 

 

     La alcaldesa del Municipio de Peralta Magnolia Martínez, hizo un llamado a las 

mujeres del municipio de Peralta, que cada tiempo se hagan chequeo para detectar 

cualquier anomalía a tiempo. 

 

 
 



 
Alcaldía del Municipio de Peralta recibió cursos sobre Desarrollo económico 

Municipal.  

     La mañana de este martes 19 fue dado un taller en el local del Ayuntamiento de 

Peralta ,el curso taller fue impartido a personalidades del Municipio y contó con la 

participación del técnico coordinador de los Ayuntamientos perteneciente a la región de 

Valdesia, Robert Estepan Figueroa. 

 

     En la actividad estuvieron la alcaldesa Magnolia Martínez, el cura párroco de la 

Iglesia nuestra Señora de Lourdes , Wilkin De Los Santos ,el Regidor Clever Antonio 

Ramírez Díaz y demás personas que formarán parte del comité de Desarrollo 

Económico y Municipal del Ayuntamiento de Peralta.  

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001701907208&__cft__%5b0%5d=AZW9J_LA6XvIRlfrqxETEYK1m5hNS_i0RZLEaPKybKOHv7RMaBf0YgGiTo-7qHvWQQwZEz1XZbVJ4qT8PTgVtRyZym12znZ-emdVAKOEjdyYozWhK6vruNqaehiUHmpzoKo&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/cleverantonio.ramirezdiaz?__cft__%5b0%5d=AZW9J_LA6XvIRlfrqxETEYK1m5hNS_i0RZLEaPKybKOHv7RMaBf0YgGiTo-7qHvWQQwZEz1XZbVJ4qT8PTgVtRyZym12znZ-emdVAKOEjdyYozWhK6vruNqaehiUHmpzoKo&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/cleverantonio.ramirezdiaz?__cft__%5b0%5d=AZW9J_LA6XvIRlfrqxETEYK1m5hNS_i0RZLEaPKybKOHv7RMaBf0YgGiTo-7qHvWQQwZEz1XZbVJ4qT8PTgVtRyZym12znZ-emdVAKOEjdyYozWhK6vruNqaehiUHmpzoKo&__tn__=-%5dK-R


 
      Con éxito, se lleva a cabo el Taller de Rol de las Unidades de Género en los 

Gobiernos Locales, en donde Nuestra Alcaldesa, Magnolia Maribel Ramírez 

Martínez, se capacita para reforzar estas unidades en Nuestro Ayuntamiento Municipal 

de Peralta. 

Esta jornada de formación se realizó en el Ayuntamiento de Bani, el 22/10/2021. 

 



 
29/10/2021 

     Taller de manejo de Redes Sociales y Formación a los Técnicos de Libre Acceso a la 

Información Pública de los Ayuntamientos perteneciente a la Región de Valdesia. 

  
 

 

 

 

 

 



 
03/11/2021 

Hoy estuvimos recibiendo el encargado de Promipime en la 40 de cristo rey gracias a la 

Alcaldesa Magnolias Martínez, por hacer la gestiones los Peraltero ausente también 

son de Peralta. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
17/11/2021 

     Gobernadora de Azua entrega cheque de $RD150, 000 para equipos de baloncesto 

La gobernadora por la provincia de Azua, Grey Pérez Díaz, entregó el pasado martes 

una donación económica para los equipos de baloncesto de Peralta, la cual había sido 

solicitada al presidente de la República, Luis Abinader Corona. 

 

     Dicha solicitud fue realizada al primer mandatario, por la alcaldesa Magnolia 

Maribel Ramírez Martínez del referido Municipio. 

 

     El cheque está valorado en RD$150,000 y aunque el torneo terminó el mes pasado, 

el presidente cumplió su promesa dejándole a Grey Pérez la responsabilidad de 

entregarlo, para los jugadores que participaron en el mismo. 

 

     Algunos de los equipos que jugaron en el torneo de basquetbol son: Los Jobo, 

Camboya, El Mercado y El Centro. 

En ese orden, Magnolia Martínez, agradeció a Luis Abinader por haber acogido su 

solicitud y destacó las cualidades de la gobernadora Grey Pérez, a quien describe como 

una mujer que no descansa. 

"Gracias señor presidente, por estar siempre pendiente a las necesidades de mi 

comunidad. Le agradezco enormemente en nombre de los jugadores, ya que la mayoría 

son jóvenes muy trabajadores y de escasos recursos económicos", resaltó la alcaldesa 

del Municipio de Peralta. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
19/11/2021 

     La alcaldesa del Municipio de Peralta y Técnicos Agrícola dan recibimiento al 

Expresidente Hipólito Mejía.  

 
     Mejía Visitó La "Empresa Orgánicas del Caribe" en Peralta, Azua. RD. Donde se 

producen plantas de Aguacates y Limón, cumpliendo con el más Alto Control de 

Calidad, lo que lo colocan en los más importantes Estándares de calidad en el Mercado 

de productores de las diferentes especies.  

 

ORGÁNICOS DEL CARIBE, es propiedad del Señor José Jairo, De Nacionalidad 

Colombiana Y un gran número de Técnicos expertos en la producción de plántulas.  

En la Actividad organizada por el Ayuntamiento de Peralta junto al personal de la 

Empresa, en el Acto de Bienvenida al Ex presidente y alto productor Agrícola, Ing. 

Hipólito. 

Quien además estuvo acompañado por un gran Equipo del Sector Agropecuario. 

 



 
24/11/2021 

     Alcaldía del Municipio de Peralta da inicio a la carretera que comunica al sector Los 

Jobos con el Hospital de Peralta.  

La Alcaldesa Magnolia Maribel Ramírez Martínez, inició la construcción y 

acondicionamiento del tramo carretero que comunica al sector de Los Jobos con el 

Hospital.  

      
     Está es una obra de suma importancia para los moradores de los Jobos, debido a que 

podrán subir con mayor facilidad en caso de emergencia.  

 

 



 
     Así se encuentra el trabajo de la carretera que comunica el sector de Los Jobos con el 

Hospital.  

     La alcaldesa Magnolia Martínez, busca y cumple!!! 

Gestión diferente al servicio de su gente. 

 

  
 

  
 

 



 
27/11/2021 

Asamblea de municipios.  

La alcaldesa del Municipio de Peralta, lució fenomenal en dicho encuentro acompaña de 

sus colegas y familiares. 

 



 
30/11/2021 

     Alcaldesa del Municipio de Peralta hace entrega del cheque donado al Club 

Deportivo de Básquet Verano 2021, el Cual fue donado por Secretariado Administrativo 

de la Presidencia. 

 

 

 

 

 



 
 

   

  

  
03/12/2021 

     La alcaldía del Municipio de Peralta realiza su acostumbrada jornada de alumbrado 

navideño en todos los sectores del municipio.  

La alcaldesa Magnolia Martínez, siempre de frente al pueblo!!! 



 
05/12/2021 

     La alcaldía del Municipio de Peralta enciende las luces de la navidad.  

    
     Anoche fueron encendidas las luces del acostumbrado arbor navideño, para así 

darle inicio a las fiestas navideñas 2021. 

¡¡La alcaldesa Magnolia Martínez, les desea felices fiestas y próspero 2022 a todos y 

todas los/as Peralteros/as, que la Estrella Belén siempre ilumine al Municipio de 

Peralta!! 

Gestión diferente al servicio de la gente, 2020-2024. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
06/12/2021 

     Así va la construcción de la calle José Martínez, la cual comunica el sector Los 

Jobos con el Hospital Municipal de Peralta.  

 
¡¡¡Magnolia Martínez con su pueblo!!! 

 

 

 

 

 



 
16/12/2021 

     La alcaldesa Magnolia Martínez dándole mantenimiento a las calles del 

Municipio de Peralta.  

  
     Como cada año se hace mantenimiento de las diferentes calles del Municipio de 

Peralta.  

 
Gestión diferente al servicio de su gente!!! 2020-2024. 



 
18/12/2021 

     Ayuntamiento de Peralta adquirió otro camión compactador de desechos 

sólidos.  

     La tarde de este viernes 17 de diciembre llegó al Municipio de Peralta, un nuevo 

Camión Recolector de desechos Sólidos, así el municipio continuará más limpio.  

 

 

 



La Alcaldía del Municipio de Peralta realizó Jornada de Embellecimiento Navideño. 

  
20/12/2021 

  
     El programa de embellecimiento de la alcaldía fueron impactados varios sectores del 

Municipio de Peralta.  

   

  



 
 

  

 
Gestión diferente al servicio de su gente!!! 

Magnolia Martínez resuelve!!! 

 

 

 

 

 

 



     En fase de terminación está la Construcción de la calle que Comunica al Sector de 

Los Jobos con Hospital de Peralta. 

  
22/12/2021 

Una obra de vital importancia para dicho sector.  

 
¡¡Una gestión diferente al servicio de su gente!! 

Magnolia Martínez con el pueblo!!! 

2020-2024. 



Mantenimiento y Embellecimiento del Parque en el Sector El Higüero del 

Municipio. 

 
20/12/2021 

     Nuestra Alcaldesa Magnolia Maribel Ramírez Martínez, Como siempre velando 

por el Embellecimiento de nuestra Comunidad, procura mantener en buen estado 

nuestras plazas y parque para la recreación de nuestros Munícipes. 

 

 


