
 



 



BACHEO EN LA CALLE LOS 

NOVA DISTRITO JUMA 

BEJUCAL.  

 

El Lic. Osiris Martínez Director Distrital 

agradece al ministerio de obras públicas 

(MOPC) por el apoyo y colaboración que ha 

brindado al distrito Juma Bejucal para que los 

trabajos sean eficaz. 

REUNIÓN PARA INICIAR LA 

ORGANIZACIÓN DEL CUERPO 

DE BOMBEROS DEL DISTRITO. 

 

En el día de 4 de Junio el Lic. Osiris Martínez 

Director Distrital Juma Bejucal realizó una 

importante reunión para dar inicio a la 

organización del cuerpo de bomberos del 

distrito. 

Martínez y miembros de los nuevos 

bomberos recibieron donaciones de cascos y 

chalecos como primer paso para seguir 

avanzando, ya que nuestras comunidades se 

merecen por todo lo alto los servicios de los 

mismo. 

ASI LUCEN PARTE DE LAS 

CALLES DEL SECTOR SAN 

LUCAS EN LA COMUNIDAD DEL 

ZONA F.  

 

El Lic. Osiris Martínez Director Municipal 

sigue invirtiendo el presupuesto participativo 

de manera ejemplar en todas las comunidades 

y sectores del distrito.   

Martínez agradece de manera satisfactoria el 

apoyo de Falconbrige por estar en disposición 

al llamado cuando se le solicita el triturado 

para garantizar y llevar con eficiencia los 

trabajos que aportan al avance comunitario. 

 

 

 



XIV CONGRESO FORMATIVO Y 

ELECCIONARIO CON EL TEMA 

"TURISMO COMO 

HERRAMIENTA DE 

DESARROLLO LOCAL " 

 

El Lic Osiris Martínez director distrital juma 

bejucal, participó en el XIV congreso 

formativo y eleccionario con el tema 

"Turismo como herramienta de desarrollo 

local " celebrado en Punta Cana por la 

Federación Dominicana de Distritos 

Municipales (FEDODIM). 

En dicho lugar de igual forma disfrutaron de 

la fiesta con los hermanos Rosarios, donde 

Martínez compartió con el distinguido Loren 

Nuñez, quien por su destacado trabajo pone 

en alto la provincia Monseñor Nouel. 

ENTREGA DE 

RECONOCIMIENTO AL 

PÁRROCO PEDRO BAUTISTA 

AMPARO.  

 

El Lic. Osiris Martínez Director Distrital de 

Juma Bejucal entregó un reconocimiento 

mediante resolución aprobada por los 

vocales, al Reverendo Párroco Pedro Bautista 

Amparo, por sus más de 22 años de entrega 

al sacerdocio. 

CAPACITACIÓN DIRIGIDA POR 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

COMPRAS Y 

CONTRATACIONES. 

 

En la mañana de hoy miércoles el Lic. Osiris 

Martínez Director Distrital participó en una 

importante capacitación que se realizó en  el 

salón de sesiones del distrito juma Bejucal. 

De igual forma participaron funcionarios 

administrativos de todas la junta que 

pertenecen a la Provincia Monseñor Nouel. 

INICIO DE ACERAS Y 

CONTENES EN EL CALLEJÓN 

DE CHIN.  

 



El Lic. Osiris Martínez Director Distrital 

Juma Bejucal, sigue de manera eficaz 

invirtiendo los recursos públicos en todos los 

sectores. 

Por tal motivo inició los trabajos de aceras y 

contenes en el callejón de Chin que por más 

de 20 años fueron promesas en el aire. 

Gracias a Dios y la Liga Municipal 

Dominicana por aportar y confiar en el 

desarrollo social que se manifiesta en todos 

los barrios del distrito Juma Bejucal. 

LA TRANSPARENCIA SE 

IMPONE EN EL DISTRITO JUMA 

BEJUCAL.   

 

El jueves 23 de junio 2022, el director Licdo. 

Osiris Martínez, recibió de parte de la Liga 

Municipal Dominicana, y la Asociación 

Dominicana de Distritos Municipales 

(ADODIM), dos cheques por la cantidad total 

de RD$300,000.00.  

Dicha entrega se llevó a cabo con motivo al 

Premio Juan Pablo Duarte, el cual galardono 

el pasado mes de Abril en el Teatro Nacional 

la transparencia en la gestión del Director 

Municipal Osiris Martínez, otorgándole un 

camión 2023 para recolección de desechos 

sólidos, y el día de hoy, oficialmente La Liga 

Municipal Dominicana, en la persona de su 

presidente Víctor D'Aza, hizo formal entrega 

de los fondos para saldar este camión. Un 

segundo cheque, fue entregado por el Dr. 

Pedro Richarson, miembro de (ADODIM), 

este bajo el fin de cubrir servicios del 

ayuntamiento. 

INICIO DE FIESTA 

PATRONALES JUMA BEJUCAL.  

 

El Lic. Osiris Martínez Director Distrital 

Juma Bejucal entregó la resolución que 

declara las fiestas patronales en honor al 

Patrón Santo Tomás Apóstol, a celebrarse a 

partir del día 25 de junio al 03 de julio del año 

en curso. 

Articulo II: Declarar como al efecto 

declaramos el día 03 de julio del 2022, día de 

Regocijo Municipal, e invitar a todas las 

instituciones públicas y privadas a unirse 

reverentemente a nuestras fiestas patronales 

del Santo Patrón Santo Tomás Apóstol. 

EL DISTRITO JUMA BEJUCAL 

LLEGANDO A TODOS LOS 

SECTORES. (PALMARITOS) 

 



Los servicios de recolección de basura se han 

extendido de manera oportuna en todos los 

barrios del distrito Juma Bejucal gracias a la 

eficiencia y empeño del Lic. Osiris Martínez 

alcalde Distrital. 

OPERATIVO MÉDICO CONTRA 

EL TÉTANO.  

 

La Provincial de Salud y el Lic. Osiris 

Martínez en coordinación con la Encargada 

de Recursos Humanos la Licda. Llilianna 

Ferreira efectuaron  un operativo médico 

contra la Vacuna del Tetano para todos los  

colaboradores del Distrito Juma Bejucal. 

FIESTA PATRONALES SANTOS 

TOMÁS APÓSTOL 

 

El director municipal del distrito municipal 

de juma bejucal Lic Osiris Martínez en la 

fiesta patronales Santos Tomás Apóstol 

apostó patrón de nuestro distrito municipal, 

las palabras en la apertura de nuestra fiesta 

patronales dando la bienvenida a todos sus 

munícipes que se dieron cita. Desde el 25 de 

junio al 3 de julio viene urbano Aria récord 

con todos su artista mandrake entre otros 

desde Santo Domingo, el sábado un urbano 

más pegado del momento gracias a nuestro 

diputado Orlando Martínez y Domingo Dj en 

vivo y una agrupación en tarima para el gran 

cierre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 






















