
 



 



El Lic. Osiris Martínez director Municipal ha 

dejado resuelto el trabajo que con mucho 

regocijo disfrutan los munícipes de dicha 

comunidad.   

Juma Bejucal AVANZA, y es un sentimiento 

colectivo entre los moradores de todos los 

sectores que hoy certifican que con Osiris 

Martínez el Distrito está en buenas manos. 

ATENDIENDO EL LLAMADO DE LA 

COMUNIDAD DE SAN ISIDRO. 

 

El Lic. Osiris Martínez Director del Distrito 

Juma Bejucal acudió al llamado que 

moradores de dicha comunidad manifestó 

sobre el desagüe del canal próximo al parque. 

La brigada quitó escombros para viabilizar 

que las aguas sigan su curso. 

 

 

 

 

 

 

FUNDAS DE CEMENTO PARA 

COMPLETAR LAS FUNDAS QUE LE 

CORRESPONDÍA DEL PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO AL SECTOR LOS 

TRINITARIOS. 

 

El Lic. Osiris Martínez Director Municipal 

Juma Bejucal continua a pasos firmes el fiel 

cumplimiento de lo que manda la ley en el 

presupuesto participativo.   

Nunca los sectores han estado tan confiados 

en el desarrollo institucional y social en todo 

el distrito. 

IDENTIFICACIÓN DE MAL ESTADO 

DE LA ENTRADA DEL MANGO DE 

PEPE Y ACONDICIONAMIENTO 

ORNATO.  

 



El Lic. Osiris Martínez director Municipal 

Juma Bejucal en conjunto con el Ing. Antony 

Ramírez encargado de obras públicas en la 

Provincia Monseñor Nouel, hicieron un 

levantamiento en dicha entrada para más 

adelante viabilizar la coordinación de 

mejorar su estado. 

RECONOCIMIENTO:  MÁXIMO 

GALARDÓN DE TRANSPARENCIA A 

LA JUNTA MUNICIPAL JUMA 

BEJUCAL.  

 

 La Federación Dominicana de Distritos 

Municipales (FEDODIM), institución que 

agrupa a los 235 Gobiernos locales de los 

Distritos Municipales en todo el país, realizó 

la sexta edición del PREMIO NACIONAL 

JUAN PABLO DUARTE 2021, para 

reconocer las buenas gestiones municipales, 

ha seleccionado por el desempeño exitoso en 

el año 2020 como la ganadora del MÁXIMO 

GALARDÓN, Renglón: Transparencia.  

 En tal sentido, el Lic. Osiris Martínez 

Director de la Junta Municipal de Juma 

Bejucal recibió en conjunto con su equipo 

administrativo el apreciado premio de la 

mano de la  Liga Municipal Dominicana la 

Estatuilla Juan Pablo Duarte y un valor 

metálico por un monto RD$ 200,000.00, los 

cuales podrán ser utilizados en cualquier obra 

a favor de los ciudadanos del Distrito 

municipal. 

 El Lic. Osiris Martínez, declaró luego de 

recibir el premio “me siento muy contento y 

siento orgullo por el gran equipo de trabajo 

que me acompaña desde los inicios de nuestra 

gestión al frente de la Junta Municipal Juma 

Bejucal, este es uno de los premios que 

vamos a lograr como equipo. Este 

reconocimiento no es mio sino de todos y 

cada uno de los colaboradores que forman 

parte de la institución del Distrito Juma 

Bejucal”. 

OPERATIVO DE LIMPIEZA 

 

En el día de ayer fue el operativo de limpieza 

dirigido por el Lic. Osiris Martínez Director 

Municipal Juma Bejucal en conjunto con la 

Iglesia Pentecostal Renovación Cristiana, 

donde quedó de manifiesto una gran labor en 

equipo. 

Martinez les pide a los ciudadanos del sector 

y a los comerciantes que por favor no tiren 

basura y que velen por mantener el área verde 

limpia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENTREGA DE ÚLTIMO PAGO 

COMPLETIVO DE (507,692.70) DEL 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO A 

LA JUNTA DE VECINOS LOS 

TRINITARIOS.  

 

Cumpliendo con la ley Municipal 176-07 en 

su artículo 226. 

El Lic. Osiris Martínez Director Municipal 

Juma Bejucal se siente satisfecho al ejecutar 

con armonía el último pago que completa la 

suma de Quinientos siete mil seiscientos 

noventa y dos con setenta centavos 

(507,692.70) .  

Dicha inversión en la comunidad viaviliza el 

desarrollo sectorial poniendo de manifiesto 

un avance en los barrios y garantía a la 

gestión municipal de la mano de su Director 

Lic. Osiris Martínez. 

LIC. OSIRIS MARTÍNEZ EN LOS 

TERRENOS DONDE SE PRETENDE 

CONSTRUIR EL MODERNO 

HOSPITAL REGIONAL PRIVADO DE 

MEDICINA AVANZADA. 

 

 En el acto estuvieron presentes los 

inversionistas del proyecto, Kenia Carrasco 

en representación del diputado Orlando 

Martinez, Cesar Manuel Cerda en 

representación de la cámara de comercio, los 

5 vocales de Juma, miembros de la prensa, y 

una gran representación de juntas de vecinos. 

Cave destacar que al lugar de la actividad se 

presentó una comisión de los honorables 

Regidores de Bonao, los cuales se mostraron 

contrario al procedimiento porque 

supuestamente el proyecto aún no cuenta con 

varios Documentos y autorización requerida 

por la ley. 

LOS CANCANES DEL DISTRITOJUMA 

BEJUCAL, SECTOR LAS 

TRINITARIAS. 

 

El Lic. Osiris Martínez director Municipal 

Juma Bejucal dando cumplimiento a los 

acuerdos con la junta de vecino de la mano de 

su presidente Sandy, en el día de hoy 

iniciaron los trabajos en la comunidad. 

 



 

 

 

 

"Vacunate para que cuides a los tuyos y salgamos a trabajar 

confiados en Dios. No lo dejes para mañana, Ve hoy y no pierdas 

tiempo. " 

Mensaje del Lic. Osiris Martínez 

 Director Municipal Juma Bejucal. 

 

 

 



 


