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¡ASDO de mano con la  
Transparencia! 
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El día 3 de septiembre, la Alcaldía Santo Domingo Oeste recibió de parte de 
la Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información y Comunicación 
(OGTIC), la aprobación de los requerimientos establecidos sobre el uso y ac-
tualización de los portales web y transparencia.. 
 
Como institución pública, el principio de transparencia es un criterio al que 
debemos apegarnos para el desarrollo de un gobierno abierto y libre de turbie-
dades. 
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El 5 de septiembre la Alcaldía Santo Domingo Oeste, en compañía de nuestro ex-
celentísimo presidente Luis Abinader Corona y el ministro de deportes, el Sr. 
Francisco Camacho, recibieron con gran regocijo el Club recreativo de la Super 
Intendencia de Seguros. 
 
Este club servirá para el desarrollo cultural y social de nuestros munícipes, los 
cuales podrán practicar diferentes disciplinas deportivas y disfrutar de un espacio 
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¡ASDO Joven y Capacitado! 
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El 8 de septiembre, representantes de nuestro ASDO, hicieron acto de pre-
sencia en el seminario “Ciudadanía y Gestión Local” donde se resaltó la 
importancia de la participación de las mujeres y la juventud en los gobier-
nos locales y las herramientas para garantizarlas. 



 

VIII Congreso Internacional de 
Obras y Servicios Públicos. 

Con gran entusiasmo la Alcaldía SDO 
recibió la invitación de parte del Co-
mité Ejecutivo del ICLEI-Gobiernos 
Locales por la Sostenibilidad, para 
formar parte del VIII Congreso Inter-
nacional de Obras y Servicios Públi-
cos, que se celebró desde el día 8 al 
10 de septiembre en la Mazatlán, Si-
naloa, México. 
 
A la actividad asistió el Alcalde en 
compañía de importantes personalida-
des del ASDO. 
 

Temas relacionados con Desarro-
llo municipal y el cuidado con el 
que debemos tartar nuestro active 
mas importante, el medio am-
biente, el cuidado el agua, 
desechos solidos  que son de total 
interés en los gobiernos locales. 
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La Alcaldía Santo Domingo Oeste en apoyo 
a nuestros talentos, recibió la presencia  de 
la señorita Camila Polanco, una joven muy 
talentosa y hermosa que representa un orgu-
llo más para nuestro municipio. 
 
Camila estuvo representando la República 
Dominicana en el Salvador, lugar en el que 
se celebró en el Certamen de belleza “Miss 
Teen Mundial 2021”. 
 

 

ASDO EN APOYO A 
NUESTROS TALENTOS. 

Hoy definitivamente sentimos respeto y 
admiración por esta joven que ha sabido 
llegar lejos bajo su esfuerzo, talento, inteli-
gencia y sobre todo su nobleza. 





Como institución y gobierno 
local, unos de los grandes 
compromisos que nos guía 
cada día a mantener la firme-
za en nuestros objetivos, es la 
meta de tener una ciudad más 
limpia. 
 
 
 

¡CUIDAD MAS LIMPIA! 

El día 13 de septiembre nos 
dimos la tarea de incluir 11 
nuevas unidades de camiones 
recolectores de desechos soli-
dos, estos se han incluido en 
nuestra flotilla ya existente 
para un total de 53  unidades 
colectoras de desechos soli-
dos. 
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El 15 de septiembre sostuvi-
mos un importante encuen-
tro de Sensibilización y 
Concienciación, resaltando 
la vitalidad en la creación de 
los Consejos Municipales, 
Consejo Económico y So-
cial Municipal, y la cons-

Sensibilizando y concientizando 
nuestros munícipes. 

trucción del Presupues-
to Participativo Munici-
pal. 
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El 16 de septiembre sostuvimos 
una importante reunión con los 
representantes de la Dirección 
de Planeamiento Urbano, la Di-
rección Administrativa y Finan-
ciera, la Dirección de Obras Pú-

Planificando el futuro de SDO! 

blicas y demás áreas vitales del AS-
DO, con la intención de realizar la 
planificación concerniente a las ac-
ciones y obras necesarias que se 
realizarán en el Municipio Santo 
Domingo Oeste. 
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El 17 de septiembre, sostuvimos 
una importante reunión con los 
encargados de las diferentes de-
legaciones de nuestro municipio, 
para tratar temas relacionados 
con la mejora y eficiencia de 
nuestros procesos. 
 
Asimismo, el alcalde de nuestro AS-
DO, hizo gran hincapié en la esencia-
lidad e importancia de realizar un tra-
bajo arduo, que garantice el creci-
miento y bienestar de Santo Domingo 
Oeste. 

TRABAJANDO PARA UN  
MUNICIPIO MÁS LIMPIO! 

El Ing. José Andújar, siempre presto a 
escuchar la opiniones de sus colabora-
dores, dio visto bueno a diferentes 
planteamientos y opiniones sobre la 
recolección de desechos solidos que 
entiende son buenos para el munici-
pio. 
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El día 19 de septiembre, el Ing. Jo-
sé Andújar, se reunió representan-
tes deportivos, quienes alzan su 
voz en nombre de las diferentes 
ligas y clubes de nuestro munici-
pio. 
 
La intención de esta reunión fue 
trazar los lineamientos pertinentes 
para realizar los primeros Juegos 
Deportivos Municipales Interdisci-
plinarios, 

Juegos Deportivos Municipales 
Interdisciplinarios. 

y sobre todo se trataron temas de 
total interés para el deporte y su 
desarrollo en Santo Domingo Oes-
te. 
 
Por su parte, el alcalde de Santo 
Domingo Oeste, mostró su interés 
y el compromiso que como repre-
sentante local debe tener por el de-
porte en general. 
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Una visita de cortesía. 

3. Organizar y proponer implementa-
ción de proyectos en curso bajo la pan-
demia COVID-19. 
4. Establecer la futura política de 
cooperación para el desarrollo de JICA 
en la recién Centroamericana y el Cari-
be. 
 
Desde nuestro cabildo, agradecemos el 
interés de proporcionar proyectos que 
mejoren nuestra calidad y sobre todo la 
posible solución de los problemas que 
nos aquejan. 

El 23 de septiembre, la Alcaldía de San-
to Domingo Oeste, recibió al sr. Ichizu-
ru Ishimoto, representante de la Agen-
cia Japonesa de Cooperación Interna-
cional (JICA por sus siglas en inglés). 
 
El sr. Ishimoto, se dirigió a nuestro país 
con un equipo dirigido por la Nippon 
Koei Co, Ltd. con la intención de: 
 
1. Recopilar y analizar datos e informa-
ción sobre el impacto de la pandemia a 
nivel socioeconómico. 
2. Implementar algunos proyectos pilo-
tos, 



27 



 

 

SDO al día con la tecnología. 
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Buenas 
noticias  

para nuestros 
munícipes. 

















SECTOR 
REPARTO ROSA 
3 DE SEPTIEMBRE 

 



 



ANTIGUA CARRETERA 
DUARTE VIEJA 
11 DE SEPTIEMBRE 

 



CALLE  
ROGELIO ROSELLE 
14 DE SEPTIEMBRE 

 



CALLE BETHANIA 
ALAMO 
16 DE SEPTIEMBRE 

 



 



CALLE BETHANIA 
ALAMO 
16 DE SEPTIEMBRE 

 



 



CALLE 8 
ALAMO 
30 DE SEPTIEMBRE 
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