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Departamento De Rescate 
 

 

 

El día de hoy distintos organismos tales 

como la Junta Distrital de Verón Punta 

Cana, la Defensa Civil, los Bomberos, la 

Cruz Roja y UNITRD, continúan 

atendiendo las diferentes 

eventualidades producidas por las 

torrenciales lluvias en Verón Punta 

Cana. 

La Mesa de Emergencia del Centro de 

Operaciones de Emergencia Distrital que 

coordinan los Bomberos, continúa 

monitoreando y ejecutando acciones 

preventivas junto a las demás agencias.  

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/mesadeemergenciadel?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXFUZOFENln2BcanKL0yZSIJyOXMNvTtjnFiT98ta2ytssNXq4jbIwb4ml17coO1gLRBXaalmmIup5zSANYB8BsHme_KQxzGmfXG_-_v5HBy7a7LFfu81_DhZl-hDObyqJZOi7DwcH-wh8Isiip0-us&__tn__=*NK-R
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Departamento de Relaciones Internacionales  
 

 

Funcionarios del Gobierno de Cartagena y 

nuestro Director Distrital el Ing. Ramón 

Ramírez, se reunieron el día de hoy con el 

propósito de firmar la renovación del 

Acuerdo de Hermanamiento, el cual tiene 

como propósito fundamental promover 

procesos de desarrollo en las áreas turísticas, 

cultural, académicas y de patrimonio, con el 

fin de fortalecer las relaciones entre ambos 

territorios. 

El Alcalde de Cartagena el Sr. William Dau 

Chamat aplaudió la celebración de este 

Acuerdo ya que es una muestra de lo que 

debe de ser la internacionalización en todos 

sus sectores, también destaco que Punta 

Cana ha logrado avances como destino 

turístico, sin embargo, busca 

acompañamiento en temas culturales para 

hacer más atractivo su territorio. 
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Feria de Empleo 
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Creación del Consejo Económico y Social de Verón Punta Cana 

 
 

La mañana de hoy se Juramentó a los miembros del 
Consejo Económico y Social del Distrito Municipal 
Turístico Verón Punta Cana. Este acto tuvo lugar en 
la Sala Capitular del Ayuntamiento, fue presidido 
por el Presidente del Consejo de Vocales Sr. Freddy 
Avila y el nuestro Director Municipal el Ing. Ramón 
A. Ramírez.  
El Encargado de la División Planificación y 
Desarrollo el Sr. Juan Carlos Sánchez explicó las 
motivaciones y base legal para constituir los 
consejos de desarrollo Distritales como órgano 
consultivo de la Junta de Distrito y resaltó la carta 
de compromiso interinstitucional firmada con el 
Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo y 
la Alcaldía, para la territorialización de las políticas 
públicas del gobierno central y las agencias 
sectoriales.  
Al consejo (CES-AVPC) fueron juramentados como 
miembros con voz y votos, para la elaboración de 
los Planes Municipales de Desarrollo y la 
articulación de políticas de inversión pública, varias 
instituciones sociales, tales como; la Asociación de 
Hoteles, Fundación Grupo Punta Cana, Fundación 
Cap Cana, los Presidentes de los Polígonos Urbanos, 
Asociación de Prensas, entre otros Munícipes, 
representativo de instituciones sociales. 
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Departamento de Planeamiento Urbano 

 
En esta ocasión el Departamento de Planeamiento Urbano continua con los trabajos de 

embellecimiento de las calles de nuestra comunidad, el día de hoy se estuvo trabajando las 

calles del sector Las Dos Jardas, donde el Encargado del Departamento Jurídico el Sr. 

Luis Manuel del Rio, Wagner E. Encarnación y el Presidente de la Sala Capitular Freddy 

Ávila. 

https://www.facebook.com/luismanuel.delrio.14?__cft__%5b0%5d=AZVN4cNZPFPj5hhoahJQBZMOR0zpefrpTHGlCO-c0MZ5VPbGXLyI8VSKQIPI1BLcXI89yLyylLdENyP4dz4Ui1VBgp3CLBtprVD-FvVxJ29G_OW70zMAYytQWWsXCBdlV0dn6tnT_9yXv18lOS7YcukQVCy8ZzUq3aLOfS3d0WiJyg&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/wagnereduardo.encarnaciondelossantos?__cft__%5b0%5d=AZVN4cNZPFPj5hhoahJQBZMOR0zpefrpTHGlCO-c0MZ5VPbGXLyI8VSKQIPI1BLcXI89yLyylLdENyP4dz4Ui1VBgp3CLBtprVD-FvVxJ29G_OW70zMAYytQWWsXCBdlV0dn6tnT_9yXv18lOS7YcukQVCy8ZzUq3aLOfS3d0WiJyg&__tn__=-%5dK-R
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Torneo de Softball Copa Ayuntamiento 2022 
 

 
Este fin de semana concluyó con éxito el Torneo de 
Softball Copa Ayuntamiento 2022, en la que el 
equipo Verón City consiguió el 1er lugar, el equipo 
de Los Potros en 2do Lugar y el equipo de Politur en 
3er Lugar.  
Los juegos se realizaron durante todo el fin de 
semana en los Plays de Pueblo Bávaro y Villa 
Esperanza, en horario diurnos y nocturno, y contó 
con la participación de 12 equipos del Polo 
Turístico. 
 Contamos con la presencia de nuestro Director 
Distrital el Ing. Ramon A. Ramírez fue quien hizo 
entrega de los trofeos que acredita a los equipos 
como los ganadores de los primeros lugares de 
dicho evento deportivo. 
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Departamento de Planeamiento Urbano 

 
En esta ocasión el Departamento de Planeamiento Urbano continua con los 

trabajos de embellecimiento de las calles de nuestra comunidad, el día de hoy 

se estuvo trabajando las calles del Sector Cristo la Roca 

 

 



                                                                                       2705/2022 

  

DISTRITO MUNICIPAL TURISTICO VERON PUNTA 

CANA  
Ave. Barceló Km. 02, Verón Punta Cana, La Altagracia  

 

Departamento de Cultura 

 
En el día de hoy nuestro Director Distrital el Ing. 
Ramon A. Ramírez en le da la bienvenida a el 
Viceministro de Cultura el Sr. Bonny Cepeda, 
quienes participaron en la Primera Graduación de 
la Casa de la Cultura Salomé Ureña.  
 
El acto se llevó a cabo en la Plaza de la hermanda 
lugar que fue el escenario para los 115 jóvenes 
que durante tres meses participaron en los cursos 
impartidos en la Casa de la Cultura y demostraron 
sus habilidades con varias actuaciones y 
presentaciones. 

 
El sr. Bonny Cepeda expreso sentirse 
comprometido con esta ciudad y con el gran 
trabajo que realiza esta alcaldía. De otro lado 
nuestro Director Distrital el Ing. Ramon A. Ramírez 
Indicó sentirse orgulloso del gran trabajo realizado 
por el Departamento de Cultura, desde los 
alumnos hasta los maestros, también aprovechó la 
ocasión para anunciar que para este año será 
inaugurado la biblioteca municipal. 
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Dia de las Madres 
 

La tarde de hoy se celebró el Di de las madres en el 

Ayuntamiento del Distrito Municipal de Verón Punta 

cana, donde participo nuestro Director Distrital el 

Ing. Ramon A. Ramírez para celebrar en Grande el día 

de las Madres con todas las madres trabajadoras y 

luchadoras, que hacen un trabajo de forma eficaz y 

desprendida en nuestro ayuntamiento. 

 

En la celebración se realizaron varios sorteos para 

que todas nuestras madres tuvieran su regalo de 

parte de nuestra administración se regalaron 

electrodomésticos tales como: neveras, lavadoras, 

microondas, abanicos, televisores, estufas y muchos 

más. 

 

En la celebración contamos con la presencia de 

Wendy Gómez esposa del Alcalde, el Vocal Freddy 

Avila, la Vicedirectora Angela Rivera, Colaboradores 

del Ayuntamiento, comunitarios, juntas de vecinos y 

medios de comunicación. 
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Convenio con la PROPEEP 
 
En esta ocasión nuestro Director Distrital el Ing. Ramón A. Ramírez en conjunto con el alcalde 
de Higüey el Sr. Rafael Barón Duluc firmaron un convenio con el ministro encargado de Proyectos 
Estratégicos y Especiales de la Presidencia (PROPEEP), Neney Cabrera con la finalidad de cerrar 
definitivamente el vertedero a cielo abierto en el Distrito de Verón-Punta Cana. El acuerdo fue 
suscrito por los titulares de esas entidades, en la sede principal de PROPEEP, en la capital, y 
asistieron en calidad de testigos, el director del Fideicomiso Público-Privado para la Gestión 
Integral de los Residuos Sólidos, Armando Paíno Henríquez Dajer y el secretario General de la 
Liga Municipal Dominicana (LMD), Víctor de Aza. Cabrera destacó que ese es un acontecimiento 
muy deseado por los habitantes tanto de Higüey como de Punta Cana, debido a los problemas 
medioambientales que desde hace más de 20 años representó ese vertedero, además de los 
obstáculos que ocasionaba al turismo, que es una de las principales fuentes de ingresos 
económicos de la zona. Hoy nos sentimos muy felices por llegar a este acuerdo, lo que representa 
un paso más del presidente Luis Abinader, para resolver de forma definitiva la disposición final 
de los residuos sólidos en la República Dominicana, y en particular, en Verón-Punta Cana, uno de 
los principales enclaves turísticos del país”, sostuvo Cabrera. 

 

 

 


