






Ayuntamiento Santo Domingo Oeste 
 

Boletín informativo Agosto 2021 
 

República Dominicana 



José Andújar 
ALCALDE 

 

Felipa Gómez 
VICE ALCALDESA 



 

El lunes 2 de agosto participamos en 
una reunión extraordinaria con repre-
sentantes de la Asociación de Pequeñas 
y Medianas Empresas (ADPYME) y el 
senador de nuestra provincia, Antonio 
Taveras Guzmán.  

REUNIÓN CON  
ASOCIACIÓN DE PEQUEÑAS 

Y MEDIANAS EMPRESAS 
En esta se trataron temas de mucho in-
terés para el crecimiento de nuestra co-
munidad y del sector empresarial.  
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El 3 de agosto asistimos al Sorteo de 
Obras para los sectores de Santo Do-
mingo, Monte Plata y Azua, organizado 
por el Ministerio de Obras Públicas y  
Comunicaciones (MOPC). En esta acti-
vidad se busca elegir a las empresas, 
arquitectos e ingenieros que se encar-
guen de construir obras para el estado.  

ASDO ASISTE A  
SORTEO DE OBRAS 

Este sorteo de obras se realiza bajo la 
Ley de Compras y Contrataciones con 
total transparencia. Las construcciones 
serán de mucho beneficio económico 
para sus respectivas comunidades.  
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REPARACIÓN Y  
CONSTRUCCIÓN 

DE ACERAS,  
CONTENES Y 

CALLES 



 
MANOGUAYABO 
3 DE AGOSTO 
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SEGURO MÉDICO A 
EMPLEADOS 

El pasado 5 de agosto, el alcalde José 
Andújar anunció que pagó más de 74 
millones de pesos a la Tesorería de la 
Seguridad Social (TSS), por lo que los 
empleados del cabildo podrán tener 
seguro médico en los próximos días.  
 
Andújar reveló que a su llegada a la 
Alcaldía encontró una deuda superior a 
los 50 millones de pesos con la TSS, de 

la cual el Gobierno central aportó el 60 
% de los recursos y el cabildo el monto 
restante. 
 
La alcaldía cuenta con más de dos mil 
empleados y una vez inicie el pago de 
la Seguridad Social, esto significará un 
gasto de 4 a 5 millones de pesos. 
 
Fuente: Rafael Lara 
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El jueves 5 de agosto, el alcalde José 
Andújar asistió a una entrevista radial 
del programa “El gobierno de la tarde”, 
en la que afirmó que tiene controlado el 
problema de la basura en nuestro muni-
cipio, pues se cuidó de no rescindir 
contrato con la compañía a cargo de la 
recogida de los desechos sólidos, debi-
do a que reconoce que no se puede 
“montar” una estructura como la que se 
necesita en dos o tres meses.  
 
Explicó que al asumir el cargo se 
reunió con los operadores de la compa-
ñía para asegurarse de que cumplieran 
con lo establecido en el contrato con el 
ayuntamiento. 
 
Indicó que encontró un contrato de 25 
compactadores y 20 camiones, y que 
hoy en día, la alcaldía trabaja con 34 
compactadores y 25 camioncitos. Ade-
más de que adquirió unos 30 motocor-
gas. 
 
Andújar precisó también que se prevé 
la construcción de una estación de 
transferencia y una planta procesadora 
de basura. 
 
Expresó que, a principios del próximo 
mes, viajará a España invitado por una 
empresa con 80 años de experiencia en 
el manejo, diseño y construcción de 
plantas. 

ANDÚJAR EN “EL GOBIERNO 
DE LA TARDE”  
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“Vamos a poner una planta, porque 
tenemos la producción por encima de 
lo que se requiere para que una planta 
sea autosustentable y así producir ener-
gía, fertilizantes, plásticos y otros tipos 
de productos que van a salir de los 
desechos sólidos”, argumentó. 
 
Sobre el mercado La Pulga el alcalde 
dijo que se tiene la solución final, pues 
tan pronto llegó a la alcaldía empezó a 
trabajar en ese sentido, y en la segunda 
semana de diciembre pasado, se reu-
bicó a los vendedores en el Merca de 
Santo Domingo. 
 
Agregó que después, por disposición 
del presidente Luis Abinader, se con-
siguieron 93 millones de pesos con 
Promipyme para que los vendedores 
mejoren sus condiciones, con una gra-
cia de un año a tasa cero. 
 
No obstante, anunció que construirá un 
flea market (mercado de pulga) con 
“todas las de la ley” como tienen otros 
países. 
 
Fuente: Z101 digital 
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El 6 de agosto visitamos el área cono-
cida como Los Chivos en la carretera 
principal de Manoguayabo. Allí su-
pervisamos los trabajos que buscan 
dignificar las áreas de labor de estos 
comerciantes de nuestro municipio.  

VISITA AL ÁREA DE LOS 
COMERCIANTES DE CHIVOS  

EN MANOGUAYABO 

Es nuestro objetivo que muy pronto 
puedan disfrutar de los frutos de este 
esfuerzo y tengan éxito en sus activi-
dades.  
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El día 7 de agosto anunciamos a todos 
los motoristas de nuestro municipio y 
zonas aledañas la disponibilidad de una 
unidad del Instituto Nacional de Trán-
sito y Transporte Terrestre 
(INTRANT)  en las instalaciones de 
nuestra alcaldía, con la finalidad de fa-
cilitar el proceso del Plan Nacional de 
Registro de Motocicletas.  

PLAN NACIONAL DE REGISTRO 
DE MOTOCICLETAS 
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El alcalde José Andújar hizo un llama-
do a los munícipes a aprovechar la 
oportunidad y registrar sus motocicle-
tas, en pos de garantizar la regulación 
de este modo de transporte y la seguri-
dad de cada usuario.  
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ENTREVISTA AL ALCALDE EN  
“SIN MAQUILLAJE Y SIN CUENTOS” 

10 DE AGOSTO 



 
SIN MAQUILLAJE Y SIN CUENTOS” 
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El 13 de agosto realizamos un recorri-
do con la Ministra de Estado Sin Car-
tera de la Presidencia, Geanilda Vás-
quez, y el gerente de proyectos, Ing. 
Omar Contreras, por el Boulevard de 
los famosos de Santo Domingo Oeste, 
antiguo mercado La Pulga.  

RECORRIDO POR EL  
BOULEVARD DE LOS FAMOSOS  

DE SANTO DOMINGO OESTE 

En esta oportunidad pudimos mostrar-
les los trabajos que se han realizado 
en el área, llenos de la satisfacción de 
haber recuperado este espacio público.  
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Tras el paso de la tormenta Grace por 
territorio dominicano, acudimos en res-
puesta de las necesidades de nuestros 
munícipes. Desde tempranas horas del 
16 de agosto, nuestras brigadas se en-
contraban trabajando y entregando ayu-
das a los más afectados.  
 

ASDO BRINDA ASISTENCIA  
A AFECTADOS POR LA  

TORMENTA GRACE  
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El 19 de agosto recibimos en nuestro 
ayuntamiento la grata visita del Tenien-
te General Juan Gutiérrez, presidente de 
la Academia Mundial de Bomberos de 
los Estados Unidos, con el fin de esta-
blecer una alianza estratégica en con-
junto para dar entrenamientos a nuestro 
cuerpo de bomberos, recaudar fondos 
para la compra de equipos, entre otras 
oportunidades.  

VISITA DEL PRESIDENTE DE LA 
ACADEMIA MUNDIAL DE  

BOMBEROS DE EE.UU 

Agradecemos a la Dra. Julia Drullard, 
gobernadora de nuestra provincia, y a 
Tania Ferreira, intendente de Santo Do-
mingo Oeste, por el interés de contri-
buir en el fortalecimiento y equipamien-
to de este importante equipo que día 
tras día brinda sus servicios en favor de 
nuestra comunidad.  
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ENTREVISTA AL ALCALDE EN 
“ALMORZANDO CON BEBETO” 

24 DE AGOSTO 
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