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ASDO y la Fundación World Shore 

El día 4 de abril recibi-
mos comisión de la 
Fundación World Shore 
con el fin de apoyar las 
menores y/o adolescen-
tes embarazadas y re-
cién paridas de los sec-
tores más vulnerables de 
nuestro municipio. 
 
Conversamos sobre la 
creación de un centro 
infantil para de apoyar 
de forma dinámica estos 
casos. 

 

 



 



 

 

 

La alcaldía Santo Do-
mingo Oeste celebró el 
día Nacional del Perio-
dista, nuestro alcalde, el 
Ing. José Andú-
jar sostuvo un encuentro 
para compartir y felicitar 
a los periodistas del mu-
nicipio en su día. 



 

El alcalde José Andújar se 
reunió con Sylvain Fontaine, 
asesor de seguridad 
del Ministerio de Interior y 
Policía; Alexandra Oviedo y 
Richard Alcántara, represen-
tantes de la CAADS, con 
quienes conversó sobre el 
proyecto de saneamiento de 
la cañada Guajimía, que be-
neficiará a 368 familias. 





El alcalde de Santo Domingo Oeste se reunió con una comisión de 
la  Asociación Dominicana de Pequeñas y Medianas Empresas y su 
presidente Félix Rodríguez, donde conversaron sobre un convenio 
de colaboración con la Alcaldía SDO para el saneamiento de la zona 
comercial de la avenida Las Palmas. 
 
Dicho convenio establece que no se permitirá parqueos en gran parte 
de la avenida, además se colocarán dos policías motorizados para 
multar a todas aquellas empresas que violen esta norma. Con esta 
disposición se busca resolver el problema de tránsito que afecta esta 
zona.  





El Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste esta comprometido en garantizar el bienestar de 
nuestra gente, es por esto que el día 8 de abril, el alcalde José Andújar entregó ayudas eco-
nómicas a más de 300 adultos mayores y personas con algún tipo de discapacidad a través 
de nuestro «Plan de Ayudas Fijas», de las cuales mes tras mes se beneficia una gran canti-
dad de personas que residen en nuestro municipio y que por medio su situación necesitan de 
una mano amiga para la compra de sus medicamentos y alimentos. 

¡Un ASDO de la mano con su gente! 



El alcalde José Andújar se ha propuesto ayudar a los más necesitados, y desde la al-
caldía ha procurado realizar una gestión que cumpla con este compromiso, es por esto 
que junto a la Dra. Ana Luisa Lora y el pastor Jairo Acosta, encabezó el operativo 
médico que se realizó en la Iglesia Salvación y Vida, ubicada en la calle Arroyo Gua-
jimía, sector Las Palmas de Herrera. 
 
Los residentes en Las Palmas de Herrera tuvieron acceso a consultas con unos 30 mé-
dicos de diferentes especialidades para niños y adultos y medicamentos gratis. Ade-
más, también realizaron pruebas VIH y colocaron vacunas contra el COVID-19.  

Momentos para la Salud 





El 11 de abril  se celebró el acto de Iniciación de la Promoción No. 35 del Sistema de Integración Masiva, 
por parte del Grupo Sol Saliente, donde más 300 jóvenes se convirtieron en agentes ambientales capacita-
dos a favor de la protección del medioambiente. 
 
El alcalde José Andújar fue parte solemne de este hermoso acto y aplaudió con aires de orgullo la iniciati-
va de los jóvenes que quieren aportar tan positivamente al cuidado y preservación de nuestra naturaleza.  

Un ASDO Verde 



Varios de los gran-
des compromisos 
que ha hecho el al-
calde José Andújar 
en su gestión es el 
reordenamiento y 
recuperación de 
espacios públicos, 
por lo que se han 
destinado los al-
macenes que ocu-
paba anteriormente 
PromeseCal.  

 
El alcalde por su parte se ha encargado de supervisar de forma 
continua los avances de los trabajos para la reubicación de los 
vendedores del mercado de productores de Pintura; con esto se 
busca recuperar el espacio y embellecer la zona en la que hoy se 
encuentra este mercado ya que por años se ha mantenido siendo 
foco de contaminación y vertederos improvisados. 



El día 11 de abril se llevó a cabo, en nuestra alcaldía, el taller de «Capacitación al 
Comité de Seguimiento de las obras del Presupuesto Participativo», impartido por 
la facilitadora Sergia Santiago, a través de la Oficina Técnica Regional Ozama 
de la Federación Dominicana de Municipios. 
 
El encuentro estuvo encabezado por Juan Castillo, secretario general; Pablo Val-
dez, encargado del Presupuesto Participativo y Wilma Lazala, coordinadora técnica 
Regional Ozama de la Federación Dominicana de Municipios. 

Presupuesto Participativo 





El 12 de abril realiza-
mos en nuestra alcaldía 
SDO el pago a los por 
servicios prestados a las 
diferentes personas que 
han colaborado de ma-
nera eficiente a las dife-
rentes delegaciones, por 
un monto que sobrepa-
sa los 3 millones de pe-
sos. 
El alcalde del AS-
DO, expresó que una 
gestión pública eficien-
te y transparente es una 
señal del cambio. 

Un ASDO transparente 



Con el objetivo de 
supervisar los tra-
bajos que se están 
realizando por par-
te de 
la Corporación de 
Acueductos y Al-
cantarillado de 
Santo Domin-
go para solucionar 
el problema del 
drenaje que afecta 
el Café de Herrera 
y zonas aledañas, 
el alcalde José An-
dújar se trasladó a 
la calle 8, en el 
Mirador del Oeste. 



El Comité Municipal de Prevención, Mitigación y Repuesta de la Alcaldía Santo Domingo Oeste puso 
en marcha el Operativo Preventivo de Semana Santa 2022 «Conciencia Por la Vida», encabezado por 
nuestro alcalde, el Ing. José Andújar. 
 
El mismo contó con más de 800 miembros de la Policía Nacional, con 233 voluntarios de la Defensa 
Civil y unos 150 policías municipales, que brindarán seguridad y asistencia a nuestros ciudadanos.  





El alcalde José Andú-
jar entregó equipos de 
trabajo a Fausto Jimé-
nez, Dir. de 
la Defensa Civil de 
Santo Domingo Oes-
te, para continuar con 
los trabajos de lim-
pieza y mantenimien-
to de rejillas e imbor-
nales en los sectores 
que están siendo afec-
tados por las fuertes 
lluvias. ¡Por un SDO 
más limpio!  

 
Por un municipio más limpio 



Con el objetivo de 
seguir motivando e 
impulsando el talento 
local, nuestro alcalde, 
encabezó el acto de 
reconocimiento a pe-
riodistas y locutores 
destacados del muni-
cipio, donde se resal-
tó la trayectoria, en-
trega y dedicación de 
los comunicadores. 
Entre los periodistas 
galardonados figuran: 

 Julio Martínez Pozo, conductor del Sol de la mañana. 
 Claudia Rodríguez, directora del noticiario CDN 37. 
 Mariluz Núñez, de Telecentro. 
 Julio Caraballo, de Telecentro. 
 Dary Terrero, conductor de Abriendo la Mañana. 
 Franklin Mirabal, cronista deportivo. 
 
Asimismo, los galardonados en el renglón de locutor fueron: 
 Rey Contreras 
 Gustavo Valera Hernández, "El Señor Voz" de El Show del Mediodía. 
 Alan Vargas 
 Sergio Pablo Vargas.  



La transparencia es uno de 
nuestros pilares. Es por ello 
que el 21 de abril, el alcal-
de José Andújar, se reunió con 
Pablo Valdez, encargado del 
Presupuesto Participativo y el 
comité de seguimiento, en 
donde conversaron sobre el 
cronograma de obras a ejecu-
tar, su correcto abordaje y su-
pervisión. 



El 24 de abril se celebró un año mas de gestión, motivo por el cual se organizó un acto solemne 
encabezado por nuestro alcalde, el Ing. José D. Andújar, luego de esto fueron electos mediante 
sesión el bufete Directivo 2022-2023; de forma unánime como presidenta del Consejo Municipal 
de SDO, la regidora Indhira De Jesús y como vicepresidente, el regidor Michael Matos. 
 
También fueron juramentados los nuevos voceros de los bloques de regidores Digna Chávez, del 
PLD, Adamilka Espinal, Fuerza del Pueblo y Díaz Filpo, del PRD. 

Rendición de Cuentas 











El 29 de abril, el alcalde José Andújar junto al Ministerio de Interior y Policía, comunitarios y autoridades 
locales realizaron el encuentro de La Mesa de Seguridad Ciudadanía y Género, en donde dialogaron sobre 
acciones a ejecutar para hacer frente a la delincuencia y demás problemas que afectan al municipio.  







Con el fin de incluir-
nos en un plan piloto 
para la implementa-
ción de las Normas 
Básicas de Control 
Interno (NOBACI) 
en la municipalidad, 
la Pdta. del Concejo 
de Regidores Indhira 
De Jesús y nuestros 
directores financie-
ros, sostuvieron una 
reunión con una co-
misión de la Contra-
loría General de la 
República.  



Con la finalidad de recuperar los espacios públicos eliminando 
cualquier actividad u objeto que obstaculice el paso de los peato-
nes, nuestro director de Espacio Público, Amaury Sánchez, enca-
bezó un operativo de recuperación de estas áreas en la Zona In-
dustrial de Herrera. 

¡SDO es de todos! 







La Alcaldía Santo Domingo Oeste se place en informar 
que queremos reconocer a todos los Jóvenes  

de Santo Domingo Oeste por sus aportes 
a nuestro municipio. 

 
Anímate y participa en el 

Premio Municipal de la Juventud 2022. 
 

Sigue las siguientes instrucciones y estarás participando: 
 

Requisitos: 
 

 Edad entre 15 a 35 años. 
 Residir en el municipio. 

 Llenar el formulario de participación. 
 

Anexar: 
 

 Documentos con datos personales. 
 Historial profesional y académico. 

 Fotos y/o videos que respalden el trabajo realizado. 











Este boletín informativo solo recoge una parte 
de las obras realizadas y en ejecución por el 

Ayuntamiento Santo Domingo Oeste. 
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