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ALCALDE MUNICIPAL DE ALTAMIRA ADALBERTO RAMÍREZ FELÍCITA A LAS SE-
CRETARIAS EN SU DÍA 

 

ALTAMIRA, República Dominicana.- Al conmemorarse el Día de las Secretarias en 
nuestro país, el alcalde de este municipio Adalberto Ramírez aprovechó para en-
viar unas felicitaciones a todas las que con entereza realizan tan importante labor. 

 

“Nos enorgullece mucho felicitar a nuestras secretarias y reconocer todo su es-
fuerzo y dedicación, lo que es clave para alcanzar nuestros objetivos como alcal-
día municipal de Altamira”, dijo Adalberto en sus redes sociales. 

 

 ¡Felicidades en su día!” 

#AltamiraSomosTodos 
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ALCALDE ADALBERTO RAMÍREZ: “TRABAJO EN EQUIPO HA SIDO FUNDAMENTAL 

EN SEGUNDO AÑO DE GESTIÓN MUNICIPAL” 

 

ALTAMIRA, República Dominicana.- El alcalde municipal Adalberto Ramírez expresó en su discurso 

de rendición de cuentas que el trabajo en equipo ha sido fundamental en los logros alcanzados en el se-

gundo año de gestión municipal.  

En su presentación de memorias el alcalde Adalberto Ramírez estuvo acompañado de la vicealcaldesa 

Alfonsina Martínez Acosta, el presidente de la Sala Capitular Luis Amauris Francisco Domínguez, ade-

más de los también regidores, Luis Joel Francisco, Niurka Altagracia Disla, Enemencia Báez Gutiérrez y 

Nelson Rafael Cabrera. 

 Adalberto citó que el proyecto puesto en marcha a través del Plan de Desarrollo Municipal fue impor-

tante para dar paso a una visión y desarrollo de una agenda sistematizada que permitieron seguir avan-

zando en los cambios planificados. 

Dijo que este año se desarrollaron importantes acuerdos interinstitucionales con el Ministerio de Admi-

nistración Pública (MAP), Ministerio de Insdustria Comercio y Mipymes, Ministerio de Obras Públicas 

y Comunicaciones, Ministerio de Medio Ambiente y otros que permitieron logros en las diferentes 

áreas. 

 

Ver vídeo de la Rendición de Cuentas 2021 - 2022  

 

https://youtu.be/cmoQl-YP4WU 

 

                     @Alcaldiadealtamira 

     http://ayuntamientoaltamira.gob.do/ 



 

AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRA 

 

                     @Alcaldiadealtamira 

ALCALDE ADALBERTO RAMÍREZ ENCABEZA EN ALTAMIRA INICIO DEL OPERATIVO DE SEMANA 
SANTA “CONCIENCIA POR LA VIDA 2022” 

 

ALTAMIRA, República Dominicana.- El alcalde de este municipio Adalberto Ramírez encabezó este 
martes el inicio del operativo de Semana Santa “conciencia por la vida 2022”.  

 

En el encuentro participaron los miembros del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) en este 
municipio de Altamira. 

 

Allí estuvieron presentes representantes del cuerpo de Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, Policía 
Nacional, Fundacion Mama Malta, Policía Municipal, donde plantearon las diversas acciones a 
desarrollar durante la semana santa 2022 con el objetivo fundamental de preservar vidas. 

 

Seguimos Avanzando  
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AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRA INICIA TRABAJOS DE REMOZAMIENTO DEL 
PUENTE PEATONAL EN BAJABONICO ARRIBA 
 

ALTAMIRA, República Dominicano.- El alcalde de este municipio Adalberto Ramírez ordenó 
el inicio de los trabajos de remozamiento del Puente Peatonal de Bajabonico Arriba, obra que 
permitirá a los munícipes contar con una mejor calidad de vida. 
 
El puente se le estarán cambiando los cables, la madera, pintura y se le colocará en los laterales 
malla ciclónica.  
 
En los próximos días este puente quedará debidamente remozado y acondicionado, para el 
servicio de los comunitarios de Bajabonico Arriba y zonas aledañas. 
 
Seguimos Avanzando  
#AltamiraSomosTodos 
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