
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AYUNTAMIENTO JUMA BEJUCAL INICIA JORNADA NO VIOLENCIA 

CONTRA LA MUJER 

El director del distrito Juma 

Bejucal, Osiris Martinez, 

juntamente con Claribel de la 

Cruz, encargada del (FEDA)-

Probambu y el Dr. Almonte, 

iniciaron la jornada de 

orientación familiar sobre la no 

violencia contra la mujer. 

La actitud de estos organismos 

afiliarse al ministerio de la 

mujer tiene la finalidad de que 

la familia dominicana deje atrás 

una vida de abuso por lo que 

dentro de ese afán, procuran con 

un equipo de asistencia legal y 

terapéutico respaldar el proceso. 

El grupo de hombres y mujeres que desde tempranas horas del 4 de noviembre dió inicio a la 

jornada, procura consolidar la igualdad entre ambos sexos con acciones de sensibilización y 

formación. 

Claribel de la Cruz, encargada del proceso refiere que con este tipo de trabajo social, se logra 

alcanzar una cultura de paz e igualdad con derechos y respeto y con la qué, se evitan situaciones 

de abuso. 

Dijo que la igualdad entre mujeres y hombres es posible por lo que, para hacerlo, cuentan con el 

respaldo del Ministerio de la Mujer. 

 

CHARLA DE INFORMACIÓN DEL SEGURO DE RIESGO LABORAL  

 

El distrito Juma Bejucal de la 

mano con su Director Lic. Osiris 

Martínez y todo el personal 

administrativo recibieron una 

importante charla de información 

del seguro de RIESGO 

LABORAL a cargo de la Doctora 

Sandra Encargada Provincial 

IDOPPRIL. 

En la cual brindaron los 

conocimientos de porque es 

importante contar con esta cobertura de riesgo laboral antes situaciones no previstas de accidentes 

en horario de trabajo.  



Cobertura y Prestaciones Garantizadas 

1.- Prestaciones en especie: 

* Emergencia. 

* Consulta médica general y especializada. 

* Hospitalización. 

* Cirugías. 

* Medicamentos ambulatorios y en 

hospitalización. 

* Atenciones odontológicas. 

* Aparatos ortopédicos. 

* Prótesis. 

2.- Prestaciones económicas: 

* Subsidio por discapacidad temporal. 

* Subsidio por incapacidad permanente. 

* Pensión por discapacidad permanente. 

* Pensión de sobrevivencia. 

CONMEMORACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DOMINICANA 

El Lic. Osiris Martínez Director 

Municipal Juma Bejucal en 

conjunto con los Vocales y el 

personal administrativo y toda la 

República Dominicana 

conmemora el 177 aniversario 

de su “Constitución” 

 Este 6 de noviembre el 177 

aniversario de la primera 

Constitución de la República 

Dominicana, promulgada en el 

año 1844, en la ciudad de San 

Cristóbal. Los dominicanos 

celebran esta fecha con izada de 

bandera, discursos patrióticos, desfiles civiles y militares. 

La primera constitución tomó como modelo aspectos de las constituciones francesa y 

estadounidense. La misma adoptó un corte liberal, basada en las líneas generales del programa 

político anunciado en el manifiesto del 16 de enero de 1844. 

La Constitución está definida como el conjunto de reglas fundamentales que rige la organización 

y funcionamiento del Estado y sus instituciones; el estatuto jurídico-político que traza los 

principios generales y fundamentales que norman y reglamentan las relaciones entre gobernantes 

y gobernados. La Carta Magna, como también se le llama, reconoce y consagra los derechos y 

deberes fundamentales de cada ciudadano.  

El primer documento constitucional genuinamente nacional que normó la vida independiente del 

pueblo dominicano fue el Acta de Separación que hizo las veces de constitución del nuevo Estado, 

hasta que fue proclamada la del 6 de noviembre de 1844. 

La Constitución dominicana después de proclamada en 1844 ha sido modificada 39 veces, la 

primera fue en 1854 y la última en el 2015, la misma contiene 277 Artículos. 

 

 



 

 

APERTURA AL PROGRAMA NAVIDEÑO DE MANTENIMIENTO VIAL 

DE OBRAS PÚBLICAS  

 

El Lic. Osiris Martínez director 

Municipal Juma Bejucal 

participó en la apertura al 

programa navideño de 

mantenimiento vial de Obras 

Públicas en la Gobernación 

Provincial dirigido por la 

gobernadora Raquel Jimenez.  

Las brigadas estarán distribuidas 

en toda la provincia.  En dicha actividad estuvo el presidente del partido Hector Nuñez y Alvaro 

Martinez entre otros funcionarios, alcaldes y directores distritales. 

 

ENCENDIDO DE LUCES PALACIO MUNICIPAL JUMA BEJUCAL. 

Brillante y hermoso así luce 

el distrito Juma Bejucal 

desde esta noche.  

El Lic. Osiris Martínez y 

todo el personal 

administrativo del distrito 

Juma Bejucal se dieron cita 

para junto al párroco 

Bautista bendecir el acto 

esta noche y festejar junto a 

los ciudadanos que de igual 

manera acudieron al 

magnífico acto de 

encendido de las luces 

navideñas, que por todo lo alto se deleitó en la noche del 12 de noviembre.  

Los ciudadanos disfrutaron junto a sus hijos las hermosas luces y un exquisito chocolate del cual 

todos los presentes compartieron. 

 

 

 

 

 



 

 

 

AMPLIO OPERATIVO DE RECOGIDA DE BASURA ZONA E Y F DEL 

DISTRITO JUMA BEJUCAL. 

El 14 de noviembre el Lic. Osiris 

Martínez Director Municipal organizó en 

conjunto con los alcaldes distritales 

Juanito Romero de Sábana del Puerto, 

Willy Cespedes de Jayaco, Ramón Marte 

de Arroyo Toro y Domingo Dilone de La 

Salvia Los Quemado. En dicho operativo 

también estuvieron comunitarios y 

dirigentes de juntas de vecinos y 

miembros del ministerio de obras 

públicas.  

En Juma Bejucal no hay espacio para que 

se acumule la basura, gracias al arduo trabajo y coordinación de Martínez y su amplia visión de 

trabajo en equipo.  Bendiciones para los colegas directores distritales por estar siempre de la mano 

y a la disposición del bienestar social y colectivo. 

 

INSTALANDO LOS POSTE PARA LA ELECTRIFICACIÓN DEL 

ESTADIO JACINTO HICIANO DE JUMA ADENTRO  

 

El 17 de noviembre, el Lic. Osiris 

Martínez continúa trabajando y 

cumpliendo con el Distrito Juma 

Bejucal y los deportistas de todas las 

comunidades, por el cual ya que 

están instalando los poste para la 

electrificación del Estadio Jacinto 

Hiciano de Juma Adentro. 

 Martínez agradece al gobierno de 

Luis Abinader, cómo también al 

encargado de Edernorte Eddy 

Cuesto, por estar siempre de la mano 

con el llamado y gestión para que el desarrollo hoy sea una realidad como todos anhelamos. 

 

 

 



 

PRESENTARAN LOS RESULTADOS OBTENIDOS DEL SISTEMA 

NACIONAL DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA EN LA 

REGIÓN NORTE  

 

El Lic. Osiris Martínez 

director Municipal Juma 

Bejucal participó en el 

día 18 de noviembre a 

una importante 

presentación en San 

Francisco de Macorís a la 

Universidad Nordestana 

UCNE. 

Dicha actividad se 

programó para que los incumbentes Presentaran los resultados obtenidos mediante la aplicación 

del sistema nacional de planificación e inversión pública en la región norte. 

Es importante destacar que el distrito Juma Bejucal a tenido un importante avance en las 

inversiones sectoriales que abarcan todas las comunidades y servicios sociales. 

 

 

 

 



PROGRAMA RECOGIDA DE BAZURA     

 

 

CAMION LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

F01, HORA DE 
INICIO, 5: 00 
A.M. chofer 
Rafael Tavera 

Comunidades: 
Juma Adentro, 
Duarte, callejón 

Félix Nova 

Comunidades: 
Fernando hacia 
La cueva, Boca 
de Juma Hasta 

La rotonda. 

Comunidades: 
Chachito Díaz, 
Jatico, Caño 

Grande, Rotonda, 
Entrada 

Falcombridge. 

Comunidades: 
San Isidro 
completo. 

Si es necesario 
en caso de avería 

del Camión. 

F02, HORA DE 
INICIO, 6:00 A.M. 
CHOFER, Andy 
Linares. 

Comunidades: 
Marino López, 

Los Cancanes, la 
trinitaria, Los 
Romero, La 

Trocha. 

Comunidades: 
Bejucal, Entrada 
del play Bejucal, 

Callejón De 
Neney, 

Embajada, Toño 
Mejía, Callejón de 

Teodoro. 

Comunidades: 
Callejón Juan 

Morfa, Callejón 
Lo Mesa, Callejón 
Los cachimbos, 
Ensanche Naco, 
Los cercados, 

Callejón de Bolo. 

Comunidades: 
Hortensia 1ra. 
Don Andrés, 
Callejón De 
Sinencio. 

 

Si es necesario 
en caso de avería 

del Camión 

F03, HORA DE 
INICIO, 6:00 A.M. 
CHOFER, Víctor 
Arias Liranzo 
 ( Chiquitín) 

Comunidades: 
 

Barros 1, Barros 
2 
 

Comunidades: 
 
 

Barrio Jan, 
La Francisco 
Peña Gómez. 

 

Los Buzo, 
Barrio Karina, 

Calle Bolsillo. Los 
pilones 

Nuevo Amanecer, 
Fomento 

Arrocero, Entrada 
Falcombridge, 

Bonaito. 
Ensanche Naco. 

Si es necesario 
en caso de avería 

del Camión 

F04, HORA DE 
INICIO, 6:00 A.M. 
CHOFER: Ovalle 
( Bulilo) 

Comunidades: 
Play De Juma 
adentro, Monte 

Verde, La antena, 
Callejón De 

Hatico. 

Comunidades: 
Los Bomberos, 

 

Comunidades: 
Los trinitarios. 

Si es necesario 
en caso de avería 

del Camión 

Comunidades: 
Cenaca, Fomento 

Arrocero. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











 

 

 

"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 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


