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Ayuntamiento de Peralta  Ley 176-07 y Ley 170-07.  

Así van los Trabajos de la Entrada del Municipio de Peralta.  

 

 
Con fondos del presupuesto participativo y en consultoría públicas el Ayuntamiento de 

Peralta, construye hermosa Entrada a Nuestro Pueblo.  

 



 
Aprovechando el Hermoso paisaje natural, que expresa el verdor y contraste de la 

Agüita, Manantial inagotable, se levanta la importante Entrada, donde se les dará una 

humilde y Hospitalaria Bienvenida a la Tierra del Cafeto Esperanzador. 

 
04/10/2022 



A LOS ESTUDIANTES DEL LICEO DE PERALTA.  

 

Por esta vía hacemos público todo lo referente a la Guagua de los Estudiantes, dicha 

GUAGUA, no está parada por culpa del Ayuntamiento Municipal de Peralta. 

 
La misma tienes problemas mecánicos, y hay una pieza que no aparece, por tal razón 

hacemos declaración que La Dirección del Liceo, pidió al Ayuntamiento la entregarán 

para ellos resolver la problemática y buscar la pieza, los que tampoco han encontrado 

dicha PIEZA. 

Hacemos la aclaración y colocamos, carta de entrega a la Dirección del Liceo Prof.  

Héctor Bienvenido Pérez  de PERALTA. 

 



07/10/2022 

Hoy nuestra selección del municipio de Peralta gana la eliminatoria con mira a la copa 

sur, quienes pasaremos a representar a Azua. 

 
09/10/2022 

 

 



La Oficina Nacional de Estadísticas y el Ayuntamiento de Peralta, reciben los 

Currículum Vitae, de los postulantes a trabajar en los X Censos de población y 

viviendas, a celebrarse del 10 al 23 de Noviembre en todo el Territorio Nacional. El 

Consejo censar estará dirigido en Nuestro Municipio por la Alcaldesa MAGNOLIA 

RAMÍREZ y estará Coordinado por Rafael Pérez (Rafo Ovelio), quien estará 

acompañado por un gran equipo de, empadronadores, Supervisores, Encargado de 

Polígonos, Soporte Técnico, y Facilitadores. 

 

   
17/10/2022 



Muchas felicidades para nuestra selección femenina de voleibol por lograr su pase a la 

Copa Sur de esa disciplina que se realizará el mes que viene en San Cristóbal y Peravia. 

 
25/10/2022 

 

 

 



JORNADA DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A LOS CEMENTERIOS DE 

PERALTA.  

 
Al acercarse el día de los Fieles Difuntos, (Día de Finao). 

El Ayuntamiento Municipal de Peralta, Inicio una Jornada de Limpieza en los Tres 

Cementerios de todo el Municipio.  

 
1er, Cementerio Municipal de Peralta  

2do Cementerio de la Sección de Majagual de Peralta.  



 
3ero Cementerio de la Sección de Carrizal de Peralta.  

 
Cumpliendo con llevar a la familia Peraltera un Ambiente de Paz, al momento de visitar 

a sus Deudos.  

Esta JORNADA se realiza cada año y así la Comunidad asiste con Mas Amor esté día 2 

de Noviembre.  

  
La Honorable ALCALDESA MAGNOLIA RAMÍREZ  

Trabajando para la Gente.  26/10/2022 



Así van los Trabajos de Construcción del Matadero Municipal Peralta.  

 
El Ayuntamiento Municipal de Peralta, en el Marco de la Gestión (2020-2024. 

Gestionó la Construcción de un Matadero Municipal. 

 



 En el Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo, los que A través del Fondo 

de Cohesión Territorial, los que Aportaron fondos para Dicha Construcción.  

 

 
 

 
28/10/2022 



Mantenimiento al palacio Municipal. 

 
Con motivo a las fiestas Navideñas, como cada año nuestra alcaldía le da 

mantenimiento al Palacio Municipal. 

Para que este esté bien representado para nuestro munícipe a la hora de encender el 

acostumbrado árbol navideño, para dar así el inicio de la llegada de la temporada 

navideña a nuestro Municipio. 

 
28/10/2022 


