
22 mayo 2022

INTERVENCIÓN 
DE LA ALCALDESA 
EN EL PROGRAMA 
EL GOBIERNO EN 
LAS PROVINCIAS.

Nuestra magistral alcaldesa Santa Celcilia Valdez, 
en su intervención en el programa; El gobierno en 
las provincias, resaltó las obras que suman al 
crecimiento del municipio de Ramón Santana, 
gracias al gobierno del presidente Luis Abinader.

Se ejecutan, obras en el municipio Ramón Santana 
que aportan para la comunidad, acueducto, 
apartamentos y emergencias del Hospital Dr. Alejo 
Martínez y otras que llegarán por gestión de nuestra 
edil. 

AYUNTAMIENTO DE LA SEMANA DEL 

PROGRAMA VISIÓN MUNICIPAL 

Nuestro ayuntamiento municipal fue escogido como 
ayuntamiento de la semana por el programa visión 
municipal. 

Una muestra más de la gestión transparente de 
nuestra alcaldesa Santa Cecilia Valdez.

30 de mayo 2022

INAUGURACIÓN DE LA ZONA DEL PARQUE INFANTIL 
ALTAGRACIA CORNIELLE "ALTADA O TITA
26 de mayo 2022

En un aposteósico acto, 
nuest ra  a lca ldesa Santa 
Cecilia Valdez hizo historia al 
dejar inaugurado el primer 
parque infantil en la historia de 
nuestro municipio.

La obra familiar más esperada 
fue inaugurada en  hoy jueves 
26, cientos de niños disfrutaron 
y seguirán gozando del parque 
infantil Altagracia Cornielle 
"Altada o Tita”

CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR 
BARRIO NUEVO «COTENA».
11 de mayo 2022

Hoy dimos formal inicio a la 
construcción de aceras y 
contenes en el sector barrio 
N u e v o  « C o t e n a » .  P a r a 
n o s o t r o s  e s  d e  v i t a l 
importancia hacer todo, lo 
que esté en nuestras manos, 
para brindarles una mejor 
condición de vida a nuestros 
compueblanos.

Con esta obra afianzamos, 
una vez más, el compromiso 
que  hemos asumido  de 
contribuir con el desarrollo de 
Ramón Santana.

Para solucionar los problemas de agua en las 
comunidades de Guanábano, Jaguar, batey nuevo, 
Eureka, Batey Negro, Cumayasa, Los Arados y el 14 
de Cumayasa. 

La comisión de zonas rurales, trabajará en beneficio 
de los Campos mencionado, nuestra alcaldesa no 
desmaya en buscar soluciones agradeciendo de una 
manera muy especial a la comisión y a su director 
ejecutivo.

Visita de una comisión del 

Instituto Nacional de Aguas Potables

 y Alcantarillados (INAPA).
31 de mayo 2022

Amplia estas y otras informaciones en https://ayuntamientoramonsantana.gob.do
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Escanea y Amplia las Informaciones

Mediante gestiones de la honorable 
Alcaldesa , llegan a la Santa Cecilia Valdez
comunidad de Jaguar los equipos para el 
condicionamiento de los caminos 
vecinales de esta referida comunidad.

Más adelante se estarán interviniendo 
l o s  c a m i n o s  v e c i n a l e s  d e  l a s 
comunidades de Olivares, La balsa, la 
cubana y parcela 1 y 2. 

CONDICIONAMIENTO DE LOS CAMINOS VECINALES DE LA 
COMUNIDAD DE JAGUAR
16 de mayo 2022
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