
 



 



REFORESTACIÓN RIVERA DEL 

RIO JUMA. 

 

El Lic. Osiris Martínez Director Municipal 

de Juma Bejucal participó en la 

Reforestación organizada por la UNTC 

Seccional Bonao, Ucropord, el Director 

de Medio Ambiente, Ramón Hiciano y 

miembros de Energía y Mina. 

En dicho lugar se plantaron unos 250 

árboles de diferentes especies 

destacando el bambú por la viabilidad de 

su crecimiento en dicho lugar, de tal 

forma garantizar la eficiencia del 

operativo y mejorar el entorno boscoso 

de la ribera del río. 

Capacitación INTRODUCCIÓN A 

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

El día 13 de abril empezó la capacitación 

del taller introducción a la administración 

pública coordinada por recursos 

humanos lic. Lillianna Ferreira y el 

director municipal Lic. Osiris Martínez, a 

cargo del INAP representada por la Licda 

Olga Leticia García. 

NÚMERO 1 EN EL RANKING DE 

TRANSPARENCIA MUNICIPAL 

SISMAP. 

 

Cuando la visión y los esfuerzos son 

dirigidos con voluntad y armonía, pero 

sobre todo con pasión y la capacidad de 

dirigir un gran equipo que trabajo para 

ser cada día mejor y apostando por lo 

bien hecho, los resultados serán siempre 

esperados.  

El Lic. Osiris Martínez Director Municipal 

Juma Bejucal agradece con júbilo y por 

todo lo alto a todo el personal 

administrativo y laboral, como también a 

la prensa y visual, que confían en cada 

una de las acciones que desde el inicio 

hemos pautado para garantizar el 

desarrollo institucional y por consiguiente 

que el distrito de juma Bejucal avance de 

manera transparente en cada una de sus 

demarcaciones sectoriales.  



A pasos firmes y en equipo, para 

mantener dicho estatus de transparencia 

Municipal pero sobre todo confiados en 

Dios para seguir logrando los objetivos 

trazados y seguir avanzando. 

En la noche del 15 de abril, 

Conectando transmitido por 

Yuna Visión Canal 10 que se 

transmite de 10 pm a 12 Am. 

 

El Lic. Osiris Martínez Director Municipal 

juma Bejucal sostuvo en la noche de 

ayer un formidable conversatorio y 

expresó  las gracias a Dios y luego a 

nuestros hermanos y amigos Reynardo y 

Odalis Sánchez por la invitación a su 

programa CONECTADO por Yuna Vision 

canal 10, donde  estuvimos una hora 

completa  hablando de nuestra  gestión 

Municipal y la administración la cual nos 

ha permitido competir en el RANKING de 

TRANSPARENCIA del SISMAP 

MUNICIPAL, y el trabajo que venimos 

desarrollando en el distrito Juma Bejucal, 

nuestros proyectos y retos futuros. 

 

 

Dia de los Locutores 

 

El 18 de abril se celebra el Día Nacional 

del Locutor en República Dominicana, 

una conmemoración instaurada por 

orden del Presidente Constitucional de la 

República en ese entonces Joaquín 

Balaguer, bajo el Decreto Número 4476, 

publicado el dos de abril de 1974. 

El Lic. Osiris Martínez Director Municipal 

Juma Bejucal les desea un caluroso 

abrazo fraterno. 

Siempre de la mano con el 

deporte. 

 



Delvy Peralta dirigente de la Juventud de 

la Comunidad de San Isidro Distrito 

Juma Bejucal y los deportistas 

agradecen la donación de bolas de 

Softbol donadas por el Lic. Osiris 

Martínez. 

La continuidad al apoyo del deporte es la 

base para un verdadero desarrollo en 

nuestra comunidad deportiva. 

Construcción de Puente en Boca 

de Juma 

 

El Ayuntamiento Distrito Juma Bejucal 

construye puente  en lugar marginal , en 

este caso Boca de Juma, atreves del 

presupuesto participativo Dirigido por 

Osiris Martinez . 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

24/4/21 

 

La Junta Municipal Juma Bejucal dirigido 

por su Director el Lic. Osiris Martínez y 

los Vocales han plasmado en este día los 

logros y retos que juntos han 

desarrollado en el fortalecimiento del 

Distrito.  

Martínez destacó en su rendición de 

cuentas que, el fortalecimiento 

institucional va más allá de los anhelos 

individuales, para que la transparencia y 

el desarrollo comunitario esté de la mano 

al bien común social. 

 

Juma avanzará con el trabajo de 

hombres y mujeres que como servidores 

públicos lo dan todo por un Distrito 

transparente y comprometido al 

verdadero desarrollo institucional y 

social. 

Día de la Secretaria (o) 

 

El Lic. Osiris Martínez Director Municipal 

Juma Bejucal, les desea un fraterno y 



caluroso abrazo a todos esos hombres y 

mujeres que se dedican a dar lo mejor de 

sí para que las instituciones públicas y 

privadas tengan un buen desempeño día 

tras día. 

INICIO DE CONSTRUCCIÓN 

ESCUELA VOCACIONAL JUMA 

BEJUCAL.  

 

Continua a paso firme el director del 

Distrito de Juma Bejucal en este nuevo 

año de gestión, dando el primer picazo 

para la construcción de la ESCUELA 

VOCACIONAL del Distrito Juma Bejucal.  

El Lic. Osiris Martínez en conjunto con el 

vocal y presidente de la sala capitular 

Elin Rodriguez Capellan y colaboradores 

del ayuntamiento dejaron esta mañana 

iniciada la obra que una vez más 

demuestra que juma Bejucal AVANZA. 

Construyendo el badén en la calle 24 de 

Abril esquina Simon Bolívar Zona F. 

 

A paso firme el Director del Distrito de 

Juma Bejucal en este nuevo año de 

gestión, dando el primer picazo 

construyendo el badén en la calle  24 de 

Abril esquina Simon Bolívar Zona F, 

Distrito Juma Bejucal. El Lic. Osiris 

Martínez en conjunto con el vocal y  

presidente de la sala capitular Elin 

Rodriguez Capellan. 

Celebramos el día del trabajador. 

 

El Lic. Osiris Martínez Director Municipal 

Juma Bejucal en conjunto con la vice-

alcaldesa y los vocales, celebraron hoy 

el día del trabajador a todos sus 

colaboradores del Ayuntamiento 

Municipal. Dicha actividad se realizó en 

conjunto con la ASP. 

 



 

 



 


