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Día de la secretaria 
Como valoración al personal de la institución municipal, fue realizado un 
encuentro social con las secretarias de los departamentos de la Alcaldía, 
como muestra de afecto a su labor dentro de la misma. 

Continuación de obras Arroyo Palma, Cruce de Ocoa y Los Ranchitos
Luego de un primer picazo de las últimas obras iniciadas en pro del municipio, continúan los adelantos de la construcción 
de aceras, contenes y canaletas de  los sectores de Arroyo Palma y Los Ranchitos así como la identificación de la entrada a 
la provincia ubicada en el Cruce que conecta las provincias de Azua, Peravia y San José de Ocoa. 

Limpieza y organización del municipio
Mediante la labor realizada por el departamento de ornato, fueron realizados varios trabajos de limpieza y orga-
nización, dentro de  lo cuales incluyen  el reacondicionamiento del Cementerio Cristo Salvador del sector San An-
tonio y la limpieza del Cruce de Ocoa, zonas aledañas al Vertedero Municipal y varios sectores del municipio. 

Alcaldía Municipal realiza acto de 
rendición de cuentas y elección de 
nuevo bufete directivo

La Alcaldía de San José de Ocoa realizó el acto de 
rendición de cuentas del año 2020-2021 de la ges-
tión del periódo 2020-2024 dirigido por el Alcalde 
Aneudy Ortíz, en donde fueron presentadas los prin-
cipales datos financieros de egresos e ingresos, así 
como las obras realizadas en el transcurso de esos 
365 días.

Luego de detallar los datos financieros y dinámicas de trabajo realizadas por los distintos departamentos, fue realizada la 
primera sesión del año 2021-2022, en donde fueron electos Mélido Alcántara y Angela Sánchez como presidente y vicepresi-
denta del Concejo de Regidores, respectivamente, quienes fueron juramentados por el Juez Presidente del Tribunal Electoral 
Municipal, el Dr. Nelson Sánchez, durante el acto llevado a cabo en el salón de actos Padre Luís Quinn, con motivo a la Con-
memoración del 56 aniversario de la Revolución de Abril y la celebración del Día de los Ayuntamientos. 


