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Socialización sobre como Diseñar nuestro Código de Ética con los Empleados y 

Autoridades del Ayuntamiento de Peralta. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



Capacitación de algunos de nuestros Empleados.  

Capacitar el personal a través de INAP, para que estos puedan brindar un mejor servicio 

a los munícipes que nos visitan y Hacer reuniones periódicamente, capacitación del 

Área de Contabilidad, Planificación, Compras y RRHH. 

 
 

 
     Este Lunes 31 de Enero, nuestro Ayuntamiento se enterneció con la Juramentación 

de los nuevos miembros de Ayuntamiento Juvenil e Infantil de Peralta. 

     Es Para nosotros un gran Placer poder formar parte de esta nueva iniciativa. 



     Feliz e Orgulloso de nuestros Jóvenes emprendedores, los cuales es el presente para 

trabajar el futuro de una nueva Sociedad en valores. 

 

  
 

      
 

     Que mejor día que este día Internacional de La Juventud para dicha Juramentación. 

Felicidades chicos. 

      

 

 

 



     En la noche de hoy fue celebrada la acostumbrada misa en honor a Nuestra Señora 

de Lourdes, en la cual nuestro ayuntamiento Municipal, tuvo el placer de formar parte 

de tan importante ceremonia, en la cual estuvo presente nuestra Alcaldesa Magnolia 

Maribel Ramírez Martínez, acompañada del personal del ayuntamiento Municipal. 

 

     

 
     Fue para nosotros un grato placer participar en este acto, gracias a nuestro Párroco 

Wilkin, por permitirnos formar parte de dicha ceremonia. 

 



     En la mañana de este miércoles 09/02/2022 el ayuntamiento de Peralta fue visitado 

por una importante Comisión del Banreservas, los cuales nos informaron sobre la 

Instalación de un cajero automático en nuestra Institución. 

 

 
 

     La Comisión estuvo integrada por los señores; 

Lic. Julio Concepción y el Lic. Melvin Ramos, los cuales fueron recibidos por nuestra 

Alcaldesa Magnolia Maribel Ramírez Martínez. 

 

Nuestro municipio avanza al ritmo de nuestros tiempos. 



     Hoy 10 Febrero como cada año nuestro Municipio celebra el Día Nacional del 

Folklore Dominicano. 

 

 
 

     El Ayuntamiento Municipal de Peralta, siempre incentivando a la juventud nuestro 

municipio a participar en cultura y Folklore Dominicano. 

 

 
 

 



     El concejo de Regidores del Ayuntamiento de Peralta, se reunió hoy día 10/02/2022, 

en sección extraordinaria en donde se aprobó a unanimidad el Presupuesto Participativo 

correspondiente al año 2022 y con la aprobación del Presupuesto Participativo , será 

construida la entrada del pueblo , la cual dirá Bienvenidos a Peralta.  

 
 

     La obra tendrá un costo de cuatro millones de pesos (4,000000), en el mismo orden 

y  

Al junto del Concejo de Regidores, fueron juramentados el comité gestor que dará 

seguimiento a las obras del Presupuesto Participativo, integrados por: el ingeniero José 

Joaquín Ramírez Martínez (Machito), Mercedes Ramírez, Miguel Pérez, Termaili 

Amador, Héctor Sánchez.  

También dieron a conocer el manual de ética de los servidores públicos. 

 



Ayuntamiento Municipal de Peralta declara 11 de febrero día de fiesta Municipal.  

 

 
 

     Hoy se conmemora el Día de Nuestra Señora de Lourdes, patrona del Municipio de 

Peralta. 

 

     Felicidades a todos los Munícipes, de parte de Nuestra Alcaldesa Magnolia Ramírez 

Martínez y todo el Equipo del  Ayuntamiento Municipal. 

 

 

 

 

 



Este 13/02/2022 El pueblo de Peralta recibe al doctor Cruz Jiminian. 

 

 
 

     En el encuentro estuvieron las autoridades municipales, Policiales, el Encargado 

provincial de Medio Ambiente, Procurador provincial de Medio Ambiente, Coba, entre 

otras. 

 
     En el encuentro con el doctor Jiminian se realizaron varias consultas algunos 

ciudadanos del municipio y se trataron temas de intereses municipales, donde se 

acordaron junto a las autoridades corregir las altas músicas en hora de las madrugadas 

de algunos vehículos. 



  La tarde de este domingo 13 de febrero recibimos en el Municipio de Peralta al 

Director Nacional de la Policía Comunitaria. 

 
 

     En la actividad estuvieron presente la sociedad civil organizadas de Peralta, también 

estuvieron los departamentos de Anti Ruidos y de Medio Ambiente.  

Estuvieron presentes personalidades del gobierno y las autoridades del Municipio de 

Peralta.  

 
 



Nuestra alcaldía crea el área para el tráfico de personas discapacitadas que nos visitan, 

para que tengan un mejor movilidad en nuestro ayuntamiento. 

 
     La Alcaldesa del Municipio, Magnolia Martínez, de esta manera muestra que está 

interesada en todo lo relacionado con la municipalidad. 

 

 

 



     La Alcaldesa del Municipio de Peralta, Magnolia Martínez, reconoció hoy 14 de 

Febrero, día del amor y la amistad a dos trabajadores del cabildo por ser eficientes en su 

tarea asignada. 

  
 

     La alcaldesa Magnolia Martínez, celebró al junto de varias empleadas del cabildo, 

acostumbrada actividad que realiza cada año aquí en nuestro palacio municipal. 

Magnolia Martínez, siempre incentivando a la cultura y la tradición!!! 

 
 



El Viernes 18/02/2022, la Alcaldesa Magnolia Ramírez Martínez, Sostuvo una 

reunión con los nuevos miembros de la policía auxiliar de nuestros Municipio, Para la 

seguridad ciudadana, en la cual se tocaron diferentes temas de interés, de esta forma 

queda demostrado que estamos trabajando con la gente y para la gente. 

 

 

 

 



En la mañana de este miércoles 23/02/2022, se sostuvo un taller Sobre la Ética 

Institucional y fueron entregados los Manuales de Ética de Nuestro Ayuntamiento al 

Personal Administrativo, el cual fue aprobado por la Sala Capitular el pasado 10 de 

Febrero del Presente año. 

 

  
De esta forma nuestra alcaldesa nos muestra que está comprometida en trabajar de una 

manera diferente y transparente al servicio de todos los munícipes de nuestra 

comunidad. 



Nuestra Alcaldesa Magnolia Maribel Ramírez Martínez, recibe una comisión de Obras 

públicas la mañana de este miércoles 23 de Febrero 2022 para fines de bacheo en todo 

el Municipio de Peralta. 

 
 

   
Una gestión diferente al servicio de la gente y para la gente. 

Gestión 2020-2024 

 

 



En el día de hoy 25 de Febrero del 2022, nuestro Ayuntamiento Conmemora los 206 

años de nuestro natalicio Matías Ramón Mella, y los 178 años de nuestra Independencia 

Nacional. 

 

  
Con un acto celebrado en nuestra Salón de acto, donde fueron invitados diferentes 

sectores de la Sociedad Civil de Nuestro Municipio y la representación de algunos de 

nuestros Jóvenes de Ayuntamiento Juvenil, donde además tuvimos la oportunidad de 

interactuar y escuchar propuesta por estos Jóvenes talentosos. 

 



Reunión virtual de presentación protocolo implementación proyecto de mejora en el 

posicionamiento de los gobiernos locales en el sistema de monitoreo a la administración 

pública municipal (SISMAP Municipal). 

 
Con un la participación de los Encargados de los departamentos de Planificación, 

Compra, Pagina Web, Libre acceso a la Información y Recursos Humanos de nuestro 

Ayuntamiento iniciamos con el proyecto de mejora en el posicionamiento en el sistema 

de monitoreo a la administración pública municipal (SISMAP Municipal) en los 

gobiernos locales de la Región Valdesia. Continuamos dando seguimiento a nuestro 

plan de Capacitación 2022. 

   
01/03/2022 



Nuestra Alcaldesa Magnolia Maribel Ramírez Martínez, Gestiona la Instalación de 

un Cajero Automático del Banreservas en las instalaciones de Nuestro 

Ayuntamiento Municipal, de esta manera nuestra Alcaldesa demuestra que está 

trabajando para el desarrollo de nuestro Municipio. 

  

 
Así se dan Inicio a la instalación de dicho cajero. 

   
De esta Manera van los trabajo de Instalación de nuestro cajero Automático. 

 03/03/2022   



Este sábado 06/03/2022, Nuestra Alcaldesa Magnolia M. Ramírez Martínez, se reunió 

con los Munícipes del Sector el Puerto en Carrizal. 

 
En esta reunión se trataron diferentes temas de desarrollo Sectorial y quedo formado el 

Comité de seguimiento con la comunidad del puerto en carrizal, el cual Supervisara las 

construcciones de aceras y contenes de este Sector. 

 

 
07/03/2022 

 



Hoy nuestro Ayuntamiento se complace en celebrar el Día Internacional de la Mujer, el 

cual conmemoramos cada año el 8 de marzo, entre reconocimientos valorados, rifas y 

buenas palabras la Honorable Alcaldesa Magnolia Maribel Ramírez Martínez y un 

Gran equipo integrado por la Enc. De la Unidad de Genero Carmen Dilia Pérez, la 

Enc. De Recursos Humanos Lic. Yajaira A. Brito, así como el personal de oficina 

completo, disfrutamos de la presencia de una gran representación de mujeres 

valiosas de nuestro Municipio. 

 
 

   
Disfrutamos de la presencia de una gran representación de mujeres valiosas de la 

comunidad Peraltera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nuestro Ayuntamiento Municipal de Peralta junto a su Alcaldesa  Magnolia  Ramírez.  

Brinda  apoyan a la programación de Actividades que realiza el Comité de festejos del 

178 aniversario de la Batalla del 19 de marzo en los 10 Municipios que componen la 

Histórica Provincia de Azua de Compostela.  

   
Razón por la que la Honorable Alcaldesa, en coordinación con el Director Provincial del 

Ministerio de Cultura, ha desarrollado un importante programa de actividades 

Deportivas y culturales, las que contaron con el apoyo de Atletas locales y provinciales.  

 
El Ayuntamiento de Peralta agradece el gesto del Comité de festejos. 

Fiestas Patrias de Azua, Batalla del 19 de marzo en su 178 Aniversario. 

  
 



 Hoy 21 de Marzo, Nuestro Ayuntamiento se Complace en celebrar el día  Forestal 

Mundial, el cual está dedicado a destacar la importancia de los recursos forestales, que 

contribuyen al desarrollo de todas las especies, incluido el ser humano.  

 
Los bosques nos proveen de bienes (pensemos simplemente en el papel, o en todas las 

utilidades de la madera), producen el oxígeno indispensable para la vida, nutren el 

suelo, purifican el aire y además, embellecen paisajes y nos proveen de lugares para el 

descanso y el disfrute. 

 
 

 



En la mañana de Este lunes 21 de Marzo.  

La honorable Alcaldesa Magnolia Ramírez.  

Organizó un gran equipo de Empleados, a los cuales envío  a compartir a la Rivera del 

Río Jura, donde se impartió un valioso taller Con el Tema de la Reforestación en 

nuestro Municipio de Peralta.  

 
El mismo se realizó en el hermoso ambiente donde pudimos disfrutar del gran verdor y 

frescor qué categoriza la Zona de puerta Vieja, donde existe un Jacuzzi natural entre 

rocas que crean importantes charcos para el disfrute de Bañistas que nos visitan.  

  
Éste hermoso compartir fue dirigido por el cuerpo de Empleados los que cambiaron las 

oficinas por un espacio de esparcimiento y paz con la naturaleza.  

Aquí tratamos temas como: 

Importancia de nuestro Ecosistema  

La Deforestación y sus efectos  

Construir resiliencia y empoderarnos de la problemática  

Además Hablamos de la poesía en su día  



Y por último tratamos temas sobre la Patología que produce el Síndrome de Down.  

Podemos decir que fue un gran día, en que disfrutamos de un delicioso Almuerzo. 

 
 

       
 

 

 

 

 

 



Hoy Nuestro Ayuntamiento se une a la Celebración del Día Mundial del Agua el cual se 

Celebra cada año el 22 de marzo. Se trata de un día en el que se pretende concienciar a 

la población mundial de la importancia de uno de los bienes naturales más importantes 

para nuestra supervivencia, el agua. 

Lema 2022: “Aguas subterráneas” Hacer visible el recurso invisible. 

 

 
 

 

 

 



Nuestro Ayuntamiento participa en el 4to Encuentro de Poblaciones de Montaña y 

ecoturismo, en el Municipio los Cacaos en San Cristóbal. 

 
Representando por un grupo de jóvenes de Ayuntamiento Juvenil, coordinado por el 

Señor Ramón Alberto Escaneo, quien nos representa con gran entusiasmo y empatía.   

  
 



 

Nuestra Alcaldesa Magnolia Maribel Ramírez Martínez y Nuestro Ayuntamiento 

Municipal de Peralta, se une al dolor de la Familia Gómez de Mejía, por el 

Fallecimiento de  Doña Rosa Altagracia Eulogia Gómez Arias de Mejía, quien fue una 

política dominicana, Primera Dama de la República Dominicana desde la creación del 

cargo por decreto presidencial el 10 de septiembre de 2000 hasta el 16 de agosto de 

2004, siendo la esposa del ex presidente de este país, Hipólito Mejía. 

 

Paz a su Alma. 

 
 

 



Nuestra Alcaldía Continúa Reforzando el Personal con los Taller Virtual de 

reforzamiento en el IGOB 1 SISMAP Municipal Gestión de Recursos Humanos. 

   

 
Jueves 31/03/2022 

 



En el día de hoy Jueves 31/03/2022, se Impartió en el Área de Contabilidad, el Taller 

sobre Manejo de Informes Financiero, con los técnicos de la Cámara de Cuentas. 

 
 

 
De esta forma nuestra Alcaldía demuestra su interés para que nuestro personal se 

prepare y pueda brindar una buena calidad y eficiencia en todo lo relacionado con la  

transparencia de nuestra administración. 

 

Gestión 2020-2022 

  



 Continuamos con los Taller Para concientizar a nuestros empleados sobre sus derechos 

en la seguridad Social, en este estuvo presente el personal de limpieza. 

               

 
Jueves 31/03/2022 

 


