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El Ayuntamiento del Municipio de San
Juan de la Maguana convoca a todos los
profesionales de la construcción a
participar en el sorteo de obras las
cuales se desarrollarán en diferentes
sectores y comunidades del municipio.

Los interesados deberán dirigirse a la
Consultoría Jurídica del ayuntamiento
municipal de San Juan de la Maguana en
horario de 8:00 am a 2:300 pm de lunes
a viernes.

Mas información:
https://ayuntamientosanjuan.gob.do/transparencia/documentos/trimestre-
enero-marzo



7 de enero. La resolución No. 01-2022

emanada por el concejo municipal indica

los días 6,7 y 8 días de duelo municipal por

la muerte del distinguido munícipe

sanjuanero el licenciado Luis Ney Sánchez,

quién falleció el día 6 de enero del

presente año 2022.

También señala que el distinguido Lic. Luis

Ney Sánchez, fue un educador destacado,

director de varios centros educativos

como, el Liceo Pedro Henríquez Ureña.

Asimismo indica la resolución que Sánchez,

fue uno de los fundadores del club activo

20-30, en el 2013 llego hacer presidente

del club 40+ desde donde realizo una gran

labor em beneficio de San Juan de la

Maguana.

Fallece munícipe sanjuanero Lic. Luis Ney Sánchez
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También el Lic. Luis Ney Sánchez es autor del

himno ¨San Juan Tierra del Maguana¨, la cual

es ampliamente escuchada principalmente

por los sanjuaneros. Sánchez fue vivo

ejemplo de bien para los demás, razones que

harán que sea recordado por siempre.

La Dirección de Prensa y Relaciones Publicas

del Ayuntamiento Municipal de San Juan de

la Maguana indica que la resolución No. 01-

2022 está firmada por el señor Pascual

Cedano Ogando y por la licenciada Dorka B.

Medina Encarnación, presidente y secretaria,

respectivamente del Concejo Municipal.



12 de enero. Brigadas del ayuntamiento Municipal de San juan de la Maguana dirigidas por

José Gabino se trasladaron al sector ensanche Anacaona donde realizaron una inmensa jornada

de Limpieza profunda.

Los obreros equipos y maquinarias de la corporación edilicia fueron enviados al lugar por

disposición de la alcaldesa arquitecta Hanoi Sánchez y forma parte de las actividades de

limpieza profunda que realiza este. Cabildo para mantener limpia la ciudad en toda su

jurisdicción.

Los Operativos de limpieza se extenderán hacia todos los sectores que lo ameriten según

afirmo José Gabino quien tiene instrucciones precisa de la alcaldesa Hanoi Sánchez de auxiliar

cualquier sector de este municipio que requiera la mano amiga del ayuntamiento municipal.

Brigadas del Ayuntamiento realizan limpieza 

profunda en el Sector Ensanche Anacaona
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18 de enero. El concejo de regidores del honorable ayuntamiento del municipio de San
Juan de la Maguana aprueba presupuesto para el año 2022.

El concejo de Regidores del honorable Ayuntamiento municipal de San Juan de la
Maguana dio a conocer la aprobación del presupuesto destinado para el año 2022 en
una sección que conto con la aprobación de la mayoría de los ediles.

El honorable presidente del concejo de regidores de la Sala capitular señor Pascual
Cedano Ogando informó que el monto aprobado corresponde a la suma de
$218,592,856.00. Doscientos Dieciocho millones Quinientos noventa y dos mil
ochocientos. Cincuenta y seis pesos los cuales regirán para el año 2022.

La información fue suministrada a través del departamento de prensa y relaciones
publicas por parte del honorable presidente del concejo de regidores de la Sala Capitular
del ayuntamiento municipal de San Juan de la Maguana señor Pascual Cedano Ogando.

Aprueban presupuesto para el año 2022
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Alcaldesa recibe a su paso por  San Juan de la Maguana

el Rally Independencia 4x4 Cibao Noroeste

24 de enero. Recibimos y despedimos a nuestros queridos

amigos del Rally Independencia 4x4 Cibao Noroeste, una

actividad que contó con participación a nivel nacional. La cual

partió desde Santiago de los Caballeros hasta Constanza

Constanza hasta San Juan de la Maguana, y San Juan hasta

Barahona, el cual recorrieron todos los caminando rurales y

montañosos del país.

Contaban con la participación de más de 350 Jepp de Monteo.

Al mismo tiempo hicieron entrega de una placa de

reconocimiento a nuestra persona por siempre apoyarlo en tan

maravillosa travesía.

Hanoi Sánchez



26 de enero. Por disposición expresa de la honorable alcaldesa de San Juan de la Maguana arquitecta
Hanoi Sánchez, la unidad de electrificación y pintura procedió a remozar los parques José María Cabral,
Parque el Lucero y parque Duarte de este municipio respectivamente.

La unidad de electrificación dirigida por Otoniel de la Rosa procedió con la instalación de decenas de
luminarias tipo Lee con las cuales mejoraría el sistema de iluminación en esos sectores.

Además, la alcaldesa Hanoi Sánchez procedió a instruir al personal de la corporación edilicia a proceder
a remozar con pintura los parques recreativos de las zonas antes mencionadas.

El encargado de electrificación sostuvo que ha recibido instrucciones de la alcaldesa Hanoi Sánchez,
para realizar los trabajos de remozamiento e iluminación en los diferentes plazas y parques qué así lo
requieran ubicados en esta jurisdicción.

Brigadas del Ayuntamiento municipal realizan remozamiento de 

parques y plazas en San Juan de la Maguana
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31 de enero. Al conmemorarse el día Nacional de la Juventud, en honor del Santo
Italiano Juan Bosco, tengo presente que ya no soy tan joven como antes. No está
demás decir, mi creencia firme en la juventud como un estado mental, dado que
existen personas de edad madura y avanzada que son jóvenes de ideas.

Hoy inicie mi día felicitándolos, jóvenes forjadores de nuestra sociedad. A esos que
cada día aportan su granito de arena y viven en el anonimato. Aquellos jóvenes
que por su lealtad a sus valores y apegados a sus convicciones y dignifican nuestro
país con sus acciones para forjar una mejor sociedad. ¡Feliz Día Nacional de la
Juventud!

Viva Juan Pablo Duarte, ejemplo para la juventud. Viva Don Bosco y que viva la
República Dominicana!

Hanoi Sánchez
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Alcaldesa celebra el día de la Juventud


