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¡Por un Municipio más limpio! 
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El pasado 3 de noviembre la Alcaldía Santo Domingo Oeste, recibió la 
donación de un camión compactador bajo la colaboración de la Liga Munici-
pal Dominicana  y la Federación Dominicana de Municipios. 
 
 
Esta unidad es una de la que se suman a nuestra flotilla de camiones com-
pactadores y será de gran ayuda para la recolección de desechos sólidos, lo 
que contribuirá a fortalecer aún más los esfuerzos que venimos realizando pa-
ra hacer de nuestro Santo Domingo Oeste un lugar limpio y digno para nues-
tra gente.  
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La seguridad de nuestra gente es de vital importan-
cia para nosotros, es por esto que, el pasado 3 de 
noviembre estuvimos realizando el quinto encuen-
tro de la Mesa Local de Seguridad, Ciudadanía y 
Genero de Santo Domingo Oeste, de la mano con 
el Ministerio de Interior y Policía. 
 
Tratamos temas de vital importancia para nuestra 
comunidad, como lo son: la seguridad ciudadana; 
la necesidad de incrementar el número de agentes 
policiales y el patrullaje en las diferentes zonas; la 

contaminación sónica; políticas sanitarias para 
evitar la propagación del dengue y otras enfer-
medades; y la importancia de llevar el 911 a la 
Zona de Expansión, Manoguayabo, sectores 
como El Libertador, El Café de Herrera, En-
sanches Altagracia, entre otros.  
 
La convivencia pacífica, la seguridad y el bien-
estar de nuestros munícipes son condiciones 
que procuramos desde la Alcaldía de Santo 
Domingo Oeste. 

Hablemos de Seguridad, Ciudadanía y Género. 
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El día 4 de noviembre sostuvimos un encuentro con comunitarios, líderes reli-
giosos, empresarios y demás representantes de las organizaciones sociales del 
ensanche Altagracia. Los mismos expresaron su preocupación por el proble-
ma de inundación que se presenta en en la intersección de la calle Santa Clara 
con calle 2. 
 
Buscar una solución definitiva a este problema es de suma importancia para 
nosotros, de forma que desde la alcaldía, el Ing. José Andújar, reafirma su 
compromiso de hacer de Santo Domingo Oeste un lugar digno para los muní-
cipes. 

ASDO de la mano con su gente! 
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El día 7 de noviembre mantuvimos una charla motivacional 
mano a mano con los jóvenes estudiantes universitarios de 
SDO, en la cual se hizo gran énfasis en la importancia de 
culminar sus estudios para un futuro más próspero. 

¡APOYANDO NUESTRA JUVENTUD! 





 

El pasado 9 de noviembre el alcalde 
del municipio Santo Domingo Oeste, 
el  Ing. José Andújar, recibió en su 
despacho al presidente del Colegio 
de Ingenieros, Arquitectos y Agri-
mensores (CODIA) de la provincia 
Santo Domingo. 
 
El alcalde anunció que desde la al-
caldía realizarán sorteos de obras pa-
ra los que son miembros del CODIA 
que pertenecen al municipio SDO, 

contribuyan al desarrollo del mis-
mo. De su lado el presidente del 
CODIA de la provincia Santo Do-
mingo, el Agrimensor Edison Mo-
lina, valoró como positivo la ini-
ciativa del alcalde de realizar pro-
cesos de licitación de obras para 
los expertos, debido a que ayudará 
a las nuevas generaciones de este 
gremio y, sobre todo, será de gran 
beneficio para el desarrollo de 
nuestro municipio. 

Lazos por el bienestar. 
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El 10 de noviembre realizamos conjuntamente con la Liga Municipal Do-
minicana, la conferencia titulada “La Violencia de Genero e Intrafamiliar 
en los Derechos de la Mujer”. Esta actividad estuvo encabezado por nuestra 
Vice Alcaldesa, Felipa Gómez. 
 
En la misma abordamos temas relacionados a la realidad que viven miles 
de mujeres dominicanas hoy en día, muchas pertenecientes a nuestro muni-
cipio.    
 
Es importante que nuestras munícipes y toda mujer tenga conocimiento de 
esta realidad y sus derechos. 

¡Una Charla contra la Violencia! 
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Nuestro Alcalde, el Ingeniero José Andújar, recibió este martes 17 de noviembre a de-
cenas de estudiantes del Politécnico Madre Rafaela Ibarra. 
 
Estos agotarán el proceso de las 60 horas de labor social, requisito indispensable para 
culminar el proceso secundario de educación y obtener el certificado de bachiller. Es-
tos tendrán la oportunidad de desempeñar diversas funciones dentro de la alcaldía ade-
más de que serán alcaldes o regidores por un día. 
 
Invitamos a nuestros estudiantes a no desmayar en sus propósitos y luchar día a día 
por ser mejores profesionales y seres humanos.  

Por un futuro prometedor. 
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REUNIÓN CON LOS LIDERES DE 
LAS DIFERENTES  

ORGANIZACIONES SOCIALES. 

El pasado 19 de noviembre tuvi-
mos el honor de escuchar las in-
quietudes de los comunitarios y 
presidentes de Juntas de Vecinos 
pertenecientes a la Zona de Ex-
pansión (Hato Nuevo, Buena No-
che, Palavé, Bienvenido, entre 
otras comunidades). 

Esta pequeña reunión se ha 
realizado con la finalidad de 
conocer más a fondo los pro-
blemas que afectan estos sec-
tores y, sobre todo, brindar las 
posibles soluciones para hacer 
del municipio Santo Domingo 
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El 21 de noviembre estuvimos junto al Ministerio De La Mujer en una 
jornada de concienciación contra la violencia intrafamiliar, en la cual vi-
sitamos casa por casa en diferentes zonas del Municipio de Santo Do-
mingo Oeste, donde hablamos sobre la necesidad de eliminar la violen-
cia intrafamiliar. 
 
Hacemos énfasis en que, de manera personal y desde la alcaldía, estamos 
comprometidos ser parte de todos los proyectos y acciones que se pue-
dan implementar para crear conciencia a que la mujer dominicana sea 
respetada, protegida y no maltratada o asesinada, los cuales son actos de-
plorables e inaceptables. 

Luchemos por la  
NO violencia. 
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ASDO 
RECIBIENDO LA  NAVIDAD! 
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MULTIUSOS DOMINGO SABIO 
KM 12 
04 DE NOVIEMBRE 





C/ LÓPEZ CONTRERAS, 
EL LIBERTADOR 

4 DE NOVIEMBRE 





PARQUE PEDRO MARTINEZ 
CRUCE MANOGUAYABO 
16 DE NOVIEMBRE 



 



CARRETERA DE ENGOMBE 
EL ABANICO 
16 DE NOVIEMBRE 





 



Este boletín solo recoge una parte de las obras  

realizadas y en proceso de ejecución por el  

Ayuntamiento Santo Domingo Oeste. 
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