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En virtud de nuestro compromiso con 
el bienestar de los munícipes de Santo 
Domingo Oeste, asistimos el 2 de ma-
yo a la inauguración del Mercado de 
Productores del Instituto  de Estabiliza-
ción de Precios (INESPRE). Agradece-
mos su director Iván Hernández por la 
invitación.  

Inauguración Mercado de 
productores de INESPRE 



M
A

YO
 



El pasado 4 de mayo, firmamos un 
acuerdo con la Autoridad Portuaria Do-
minicana, cuya finalidad es garantizar la 
limpieza y seguridad del corredor 
logístico del Puerto Río Haina.  

Firma de acuerdo con  
Autoridad Portuaria Dominicana 





 

¡Seguimos trabajando! 



 
El Reparto Rosa está cambiando gra-
cias al esfuerzo que nuestras delega-
ciones hacen en favor de la comuni-
dad. 
 
En las fotos se puede observar uno de 
los operativos de corte de gramas y 
limpieza de las aceras que se realizó en 
el mes de mayo.  



REPARACIÓN DE CALLES 
 
SECTOR EL CHUMPLUM,  
MANOGUAYABO 
 
9 DE MAYO 





REPARACIÓN DE CALLES 
 
CARRETERA DE QUITA SUEÑO 
 
11 DE MAYO 





El pasado 13 de mayo, nuestro alcalde, 
el Ing. José Andújar, acompañado del 
regidor Luis Díaz Filpo, sostuvo una 
importante reunión con empresarios es-
pañoles para tratar temas relacionados 
con la recogida de los residuos sólidos, 
el reciclaje, la concientización de la ciu-
dadanía sobre el manejo de los desechos 
sólidos, entre otros temas de interés pa-
ra el municipio. 

Reunión sobre el manejo de los 
residuos sólidos 





El día 17 de mayo el Ing. José Andújar, 
junto al Ing. José Ramos, Director Téc-
nico de la Dirección General de Mante-
nimientos Escolares, y Félix Moción, 
Director Escolar del Distrito Educativo 
15-05, se trasladaron al Liceo Profesora 
Elsa Mojica del sector de Las Caobas, a 
la escuela básica General José de San 
Martín ubicada en Villa Verde, Mano-
guayabo, y a la escuela básica Las Mer-
cedes ubicada en Villa Ogando, con el 
propósito de realizar un levantamiento 
de las condiciones en que se encuentran 
dichas instalaciones educativas.  

Levantamiento condiciones de 
instalaciones educativas 





El día 18 de mayo sostuvimos una im-
portante reunión con los señores Oscar 
Almánzar, presidente de la Federación 
Nacional de Motoconchista  
(FENAMOTO); Esteban Beltré, presi-
dente de MOTOTAXI; el coronel Peña 
Adamés subdirector de la Dirección Ge-
neral de Seguridad de Tránsito y Trans-
porte Terrestre (DIGESETT) y el coro-
nel Marte de la Policía Nacional (PN) 
con el fin de iniciar una campaña de 
regularización de los mototaxistas en 
nuestro municipio.  

Campaña de regularización de 
mototaxistas 





Con mucha alegría inauguramos y en-
tregamos, el pasado 21 de mayo, este 
espacio en el sector Iván Guzmán, que 
ahora cuenta con una cancha de balon-
cesto renovada, área de juego, bancos y 
paredes en perfectas condiciones. Un 
espacio digno para el disfrute de todos.   

Parque y cancha del sector Iván 
Guzmán totalmente remozados 





 

Recibimos el llamado de Doña María 
De Jesús tras el colapso total de su pe-
queña casa. Inmediatamente fuimos en 
su auxilio de ella y el pasado 22 de ma-
yo entregamos su vivienda completa-
mente remozada, en condiciones dig-
nas. 
 
"Cuando vi su rostro, entre alegría y 
sollozos, me llené de emoción, vi el 
rostro de mi madre", fueron las pala-
bras del alcalde José Andújar luego del 
conmovedor momento.  

Una vivienda digna para  
Doña María De Jesús 

La Alcaldía de Santo Domingo Oeste 
está comprometida con brindarle asis-
tencia a los adultos mayores y toda la 
energía de nuestra gestión está concen-
trada en cambiar las vidas de nuestros 
munícipes.  



A
N

TE
S

 





D
E

S
P

U
É

S
 



 

El pasado 23 de mayo participamos en 
la mesa del diálogo con una comisión 
de la Presidencia de la República Do-
minicana con el propósito de dar segui-
miento a los temas y propuestas pre-
sentadas por las juntas de vecinos de 
nuestro municipio. 
 
Esta comisión está integrada por Fellito 
Suberví, Director de la Corporación del 
Acueducto de Santo Domingo 
(CAASD); Julia Drullard, Gobernadora 

Mesa de diálogo 

de la provincia de Santo Domingo; 
Adolfo Pérez, Director de Promese 
Cal; Héctor Luis Bautista, Presidente 
de la Comisión Presidencial; y la Mi-
nistra Sin Cartera, Geanilda Vásquez, 
encargada de los Proyectos de la Presi-
dencia, quien encabeza la comisión.  





 

El día 25 de mayo recibimos la agrada-
ble visita de decenas de jóvenes estu-
diantes que buscan cumplir con los tra-
bajos de las 60 horas reglamentarias 
para egresar como bachilleres del Liceo 
Elsa María Mojica de este municipio. 
 
Este periodo les permitirá conocer y ser 
parte del funcionamiento de los distin-

Recibimiento a  
estudiantes 

tos departamentos de nuestra alcaldía. 
Conocerán así la importancia y la gran 
responsabilidad que día a día hombres 
y mujeres de esta institución asumen en 
favor de nuestra comunidad. 





 

El pasado 27 de mayo, conjuntamente 
con el Ministerio de Interior y Policía, 
lanzamos el Plan Municipal de Seguri-
dad Ciudadana para nuestro municipio. 
Con este plan buscamos hacer de Santo 
Domingo Oeste un lugar más seguro 
para todos. 
 

Lanzamiento del  
Plan Municipal de  

Seguridad Ciudadana 
El acto fue encabezado por el alcalde, 
José Andújar y el ministro de Interior y 
Policía, Chu Vásquez. 





Luego de notificar a los ocupantes en 
reiteradas ocasiones, el día 29 de mayo 
continuamos con la limpie-
za, desarrabalización y recuperación de 
los espacios públicos para establecer el 
orden en nuestro municipio. 
 
Al igual que la reubicación de la Pulga, 
para nosotros estas 
son decisiones difíciles, pero los espa-
cios públicos son de todos y es nuestro 
deber y compromiso cambiar el desor-

Recuperación del  
espacio público 

den por el orden en Santo Domingo 
Oeste.  
 
Con valentía seguiremos organizando 
nuestro municipio, y a la vez buscando 
soluciones para que estas personas pue-
dan sustentar sus hogares, sin afectar el 
libre tránsito del resto de munícipes. 
 
¡Manteniendo nuestra ciudad limpia y 
organizada vivimos mejor! 





 

La Alcaldía de Santo Domingo 
Oeste en la prensa nacional 
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