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SANTO DOMINGO OESTE ¡CAMBIA! 

Seguimos trabajando para transformar a Santo Domingo Oeste en un 

municipio más limpio y organizado. 

 

 

 

 

 



 

 

 

¡Te simplificamos y ayudamos! 👷🏼 

Si deseas construir 🏗 en #SDO, recuerda someter tu obra al 

departamento de Planeamiento Urbano de nuestra @AlcaldiaSDO 

para que junto a los inspectores, agotes el proceso requerido. 

ℹ️ Para más información llama al 829-956-2020 extensión 2014 ó 

2015. 



 

 

Nuestro alcalde @AndujarSDO junto a @GuaroaRondonJ director 

operativo y @AmauryPeña_, Dir. Aseo Urbano, inició su recorrido 

por el Parque Duarte, donde dispuso su remozamiento y donde se 

construirá un gimnasio, parque infantil y dos canchas de basketball🏀 

para el disfrute de la gente. 

 

 

 



     

 

 

 

Andújar visitó al general Santana Morillo, director Central de 

Operaciones Policiales de Manoguayabo, con el fin de concluir el plan 

de seguridad que será implementado en el @CarnavalManoguayabo, 

este próximo domingo 15 de mayo. ¡Te esperamos! 



 

 

 

 

 

El alcalde @AndujarSDO participó en la firma del acuerdo 

interinstitucional entre el @GabSocialRD y @ASODIFIMO, en el 

que se comprometen a trabajar en beneficio de las personas con 

discapacidad físico-motora y crear políticas públicas que mejoren la 

calidad de vida de la gente. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

En el marco de la celebración del 21 aniversario de la fundación de 

@FedomuRD, nuestro alcalde @AndujarSDO asistió al evento de 

conmemoración, donde se presentó el Plan Estratégico 2022-2026 y 

la Agenda Estratégica Territorial 2022-2030.  

 

El acto estuvo encabezado por el presidente de @FedomuRD, 

@KelvinCruzAlcalde, y funcionarios del gobierno, entre ellos: 

alcaldes, representantes de las asociaciones municipales, del 

Congreso Nacional y organizaciones de la sociedad civil. 

 

 



 

 

Hoy, 17 de mayo celebramos #ElDíaMundialdelReciclaje.♻️ 

Nos recuerda lo importante que es practicar el consumo responsable 

de nuestros desechos sólidos. 

Reducir el impacto ambiental es compromiso de todos. ¡Reduce, 

reutiliza y recicla! 

 



 

Hoy conmemoramos el #DiaInternacionalDeLosMuseos 

reconociendo que esos espacios son un medio importante para el 

intercambio cultural y el enriquecimiento educativo. Conservemos 

viva la historia📜de República Dominicana🇩🇴, a través de nuestros 

museos. 



 

 

El alcalde @AndujarSDO participó en el desayuno temático 

«Construyendo Ciudades Sostenibles», en el cual 

@Cemex_Dominicana valoró los aportes que desde la 

@AlcaldiaSDO venimos realizando para mejorar la calidad de vida 

de nuestros munícipes a través de obras de infraestructuras. 

 

En esta actividad estuvieron presentes la presidenta del Concejo de 

Regidores, @IndhiraDeJesus; el director operativo, 

@GuaroaRondonJ y nuestro director de Planeamiento Urbano, 

Marcos Martínez. 

 

 

 



 



 

Con el propósito de mostrar las estrategias implementadas para 

obtener el éxito del deporte en la administración municipal de Juncos, 

Puerto Rico, su vicealcalde Carlos Carrión y Misael Rivera, director 

de Recreación y Deportes, sostuvieron una conversación en 

la @AlcaldiaSDO. 

 

En el encuentro, organizado por Pablo Valdez, presidente de la 

Asociación Club Nuevo Ambiente Incorporado y Félix Mateo, 

presidente de la Academia de Béisbol La Tribu, abordaron acerca de 

cómo el deporte ha sido la pieza fundamental para el desarrollo de los 

pueblos de Junco.  

 

Allí, también estuvieron presentes la esposa del 

alcalde @AndujarSDO, María Altagracia Matos(@TatyMatosR); el 

secretario general, Juan Castillo; la presidenta del Concejo de 

Regidores, @IndhiradeJesús, una comisión de regidores y 

colaboradores de nuestra @AlcaldiaSDO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/AlcaldiaSDO/
https://www.instagram.com/AndujarSDO/
https://www.instagram.com/TatyMatosR/
https://www.instagram.com/IndhiradeJes/
https://www.instagram.com/AlcaldiaSDO/


 

Nuestro alcalde @AndujarSDO con una comisión de autoridades 

locales, visitó el «Centro Casas Comunitarias de Justicia de Las 

Caobas», para conocer los servicios que ofrece y para ver cómo desde 

la @AlcaldiaSDO puede brindar apoyo para seguir impulsando su 

funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

¡Muy pronto nuestras gentes de Las Caobas tendrán el parque Los 

Milagros remozado! Nuestros equipos de Obras Públicas trabajan 

arduamente en esta obra que permitirá ofrecer un lugar adecuado para 

la recreación y diversión de las familias que allí residen. 



 

En ocasión a celebrarse hoy el Día de las Madres, el alcalde 

@AndujarSDO junto a su esposa, María Matos (Tatis), compartió 

ayer con madres del municipio, a quienes ofreció un almuerzo y una 

tarde llena de alegría. 

 

El encuentro tuvo lugar en el Instituto Superior de Estudios 

Educativos Pedro Poveda, donde fueron entregadas canastillas a 

mujeres embarazadas, se distribuyeron bonos, regalos y 

presentaciones artísticas, lo que permitió un ambiente de fraternidad 

y felicidad. 
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