
ABRIL

Intervienen espacios públicos para siembra de plantas y árboles 

Como principal institución gestora de la limpieza y moderniza-
ción de Ocoa, nuestro gobierno local, a través de las brigadas 
de Ornato  prepararon los espacios públicos que conectan la en-
trada a la provincia – entrada al municipio, para la siembra de 
plantas florales y árboles ornamentales.

OGTC realiza Auditoría en la Alcaldía de 
Ocoa

La Alcaldía Municipal fue escenario de una auditoría llevada La Alcaldía Municipal fue escenario de una auditoría llevada 
a cabo por la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la 
Información y Comunicación (OGTIC), los cuales fueron partí-
cipes las áreas departamentales de Tecnología de la Informa-
ción y Comunicación, Planificación y Desarrollo, Libre Acceso 
a la Información y Comunicaciones, ya que representan las 
principales fuentes de monitoreo y realización de procesos de 
mejora, buenas prácticas y normativas institucionales.NNA, 
entre otros. 

La Alcaldia Municipal realizó el acto de rendición de cuentas con el objetivo de justificar las funciones y los proyectos que 
se llevaron a cabo durante el periodo mayo 2021- abril 2022, en donde fueron realizadas un sin números de actividades, 
obras, donaciones que apoyan y benefician el desarrollo del municipio. 

En este acto protocolar, fueron desglosadas la construcción de las obras que abarcan las comunidades de Los Ranchitos, En este acto protocolar, fueron desglosadas la construcción de las obras que abarcan las comunidades de Los Ranchitos, 
Arroyo Palma, Villa Linda, Juan Pablo Duarte, El Tamarindo, Las Caobas, entre otras; fueron presentados los datos econó-
micos de las donaciones dadas a personas de escasos recursos económicos con fines de salud; apoyo a instituciones para 
actividades deportivas, culturales y sociales, los ingresos y egresos obtenidos, entre otros. 

En esta actividad institucional, fueron electos Bolivar Díaz y Sandra Encarnación como presidente y vicepresidenta de la 
sala capitular para el tercer año de esta gestión encabezada por el alcalde Aneudy Ortiz Sajiun.

 

Alcaldía realiza acto de Rendición de Cuentas 2021-2022.

       ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA
  BOLETÍN INFORMATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022



ABRIL

Ornato se mantiene constante en limpieza municipal 

Como acción principal y fija y en pro del municipio, los brigadistas de 
ornato realizaron durante todo el mes de abril, brigadas de limpieza, 
organización y embellecimiento de espacios públicos que abarcan 
aceras y contenes, parque de recreación y cementerios municipales. 
  

Alcaldía realiza Operativo de Limpieza SS 2022

Alcaldía Municipal encabezó un masivo operativo de limpieza con motivo a la celebración del asueto de Semana Santa 
2022, en donde cientos de personas procedentes de instituciones públicas y sociedad civil se dieron cita en este “histórico 
operativo “. 

“nuevamente demostramos el día de hoy que unidos podemos lograr grandes cosas para la provincia. Nuestro pueblo se “nuevamente demostramos el día de hoy que unidos podemos lograr grandes cosas para la provincia. Nuestro pueblo se 
prepara para recibir miles de visitantes para el asueto de Semana Santa”, manifestó el Alcalde Ortíz Sajiun, por lo que hizo 
un llamado a la prudencia, compartir en familia, visitar las iglesias y desde sus hogares rogar por un mundo mejor, pidién-
dole a Dios misericordia y protección.

Dentro de las instituciones que asistieron se encuentran: Ministerio de Medio Ambiente, Salud Pública, Defensa Civil, Distri-
to Educativo 03-03, servidores públicos de la Alcaldía, así como representantes de las iglesias y estudiantes.

Alcaldía Municipal fue partícipe del encuentro sobre Proyecto de De-
claraciones Tardías, realizado por la Junta Central Electoral (JCE) y el 
Senado de la República. Este fue llevado a cabo en la oficina senato-
rial y contó con participación de la Licda. Laura A. Moreno, Edra He-
rrera en representación de la JCE, senador de la Provincia José Anto-
nio Castillo, así como varias instituciones, organizaciones y juntas de 
vecinos.

Alcaldía participa Encuentro Proyecto Declaraciones Tar-
días 


