
 



 



baden de la entrada a Villa Linda zona F, 

invirtiendo los recursos en todo el Distrito 

Juma Bejucal. 

OSIRIS MARTÍNEZ EL SINDICO 

QUE NO SE DETIENE. 

 

En el Lunes 4 de Julio, el Licdo Osiris 

Martínez, Director del Distrito Juma Bejucal, 

hizo acto de presencia en los trabajos que se 

han venido realizando a los contenes del 

"callejón de chin", perteneciente a una de las 

comunidades de este Distrito Municipal.  

Dicha visita, se llevó a cabo bajo el fin de 

supervisar el desarrollo de esta obra, que 

busca continuar mejorando la calidad de vida 

de los transeúntes y moradores de este sector.   

Comunitarios por su parte agradecen al Licdo 

Osiris Martínez, por siempre incentivar el 

desarrollo de las comunidades, así  como por 

demostrar interés en que una vez inicadas 

este tipo de obras, las mismas concluyan de 

la mejor manera. 

 

 

 

 

LIMPIEZA DE CANALETAS 

JUMA BEJUCAL.  

 

El Lic. Osiris Martínez Director Distrital 

Juma Bejucal, acudiendo al llamado de la 

comunidad los cuales solicitaron la 

intervención y mantenimiento de la canaleta 

ubicada cerca del ayuntamiento en la calle 

Duarte, la cual tenía más de 6 años que no se 

le daba atención. 

REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN 

Y CAPACITACIÓN CON 

VOCALES DE LA REGIÓN 

CIBAO SUR. DISTRITO JUMA 

BEJUCAL.   

 

El Lic. Osiris Martínez Alcalde Distrital, el 

presidente de la sala capitular el vocal Elido 

Rodriguez Capellan, Anny De Jesús, 

Arismendy Paredes , Hector Nuñez Peña 

Agm Antonio Rosario, agradecen que en el 



día de hoy el ayuntamiento Municipal Juma 

Bejucal fue el escenario elegido por 

(ADOVA)  ASOCIACIÓN DOMICANA 

DE VOCALES, para tan importante taller 

regional.  

En dicha actividad se dio el taller ( las juntas 

de Voales y su rol en el fortalecimiento de la 

gestión de los gobiernos locales . Quien 

presidió el Lic. Richard Vázquez. 

DIRECTOR DISTRITAL JUMA 

BEJUCAL CONTINUA 

TRABAJOS VIALES.  

 

En el día 8 de Julio 2022, a través de una 

comitiva presidida por el Licdo Osiris 

Martínez, quedaron iniciados los trabajos de 

construcción del badén ubicado en el sector 

San José C/Privada Esq. Mamá Tingo del 

Distito Juma Bejucal.    

Ante el inicio de estos trabajos, comunitarios 

agradecieron la respuesta de la autoridad en 

cuestión, alegando que esta obra era muy 

demandada debido al estado de deterioro en 

el que se encontraba el badén, situación que 

dificultaba el tránsito por ese tramo vial.  

Con esta, y otras obras puestas en marcha en 

los últimos días, queda demostrado una vez 

más, el compromiso que sostiene el Director 

Municipal Osiris Martínez, con el desarrollo 

de las comunidades que conforman el Distrito 

Juma Bejucal. 

ALCALDE DE ZAMBRANA Y SU 

EQUIPO ADMINISTRATIVO 

VISITAN EL DISTRITO JUMA 

BEJUCAL.  

 

El Lic. Osiris Martínez alcalde Distrital de 

Juma Bejucal en conjunto con su equipo de 

colaboradores administrativos recibieron una 

importante comisión dirigida por el alcalde 

del Distrito Municipal de Zambrana  

Sixto Santana, quien se hizo acompañar por 

su equipo de empleados de dicho municipio.  

Esta visita fue realizada con el objetivo de 

intercambiar ideas y acciones, en el ejercicio 

de la buena práctica como servidores 

públicos, y mejorar  los servicios 

municipales, que se ofrecen en  las 

respectivas demarcaciones.  

Este encuentro inter-institucional, contó con 

la presencia de Emérito Paula asesor de 

FEDODIM en los ayuntamientos, de los 

Distritos Municipales, en  la región de Cibao 

Sur. 

 



CONSTRUCCION DE PUENTE 

EN LA COMUNIDAD DE SAN  

ISIDRO, CALLE DE TOLE. 

 

El Lic. Osiris Martínez alcalde Distrital Juma 

Bejucal inició la construcción del puente en 

la calle de Tole, el cual es sumamente 

importante para el sector de San Isidro y los 

munícipes que habitan en dicho lugar. 

Martinez llevando soluciones eficientemente 

y transparente para garantizar que todo Juma 

Bejucal reciba equitativamente el 

presupuesto participativo y afianzar el 

desarrollo. 

COMISION DEL PALACIO 

NACIONAL VISITA LA CIUDAD 

DE BONAO.  

 

El miércoles 13 de Julio 2022, una comisión 

del Palacio de la Presidencia estuvo visitando 

la provincia Monseñor Nouel, 

específicamente el municipio de Bonao y el 

Distrito Municipal Juma Bejucal, para fines 

de construcción de diversas obras.  

Dentro de las obras propuestas a 

construcción, se encuentra El Puente de la 

Cueba, El Puente de Juma, El Mercado, asi 

como Aceras y Contenes de las diferentes 

comunidades que comprenden el municipio.   

Así mismo, la visita estuvo orientada a la 

supervisión de las obras ya realizadas, 

contando con la guía y explicación del Licdo 

Osiris Martínez, Director Municipal del 

Distrito Juma Bejucal. 

DIRECTOR DEL DISTRITO 

JUMA BEJUCAL ASISTE A 

GRADUACIÓN DE LOS 

ESTUDIANTES CENTRO 

BENITO ROSARIO ALBERTO.  

 

El Director del Distrito Juma Bejucal Licdo 

Osiris Martínez, hizo acto de presencia en la 

solemne actividad de graduación del Centro 

Educativo Benito Rosario Alberto.  

Dicho acto, estuvo destinado a los estudiantes 

de 6to grado, bajo la organización y 

coordinación de su Director Licdo Henry 

Plasencia, y demás personalidades de este 

Centro de Estudios.   

El Licdo Osiris Martínez, invitado especial 

de la actividad, agradeció de manera 

posterior la distinción; A la vez, deseo éxitos 



e invito a los estudiantes promovidos a 

continuar esforzándose.   

DIRECTOR DISTRITAL DE 

JUMA BEJUCAL CONTINUA 

JORNADA DE SUPERVISION A 

TRABAJOS VIALES.  

 

El Director Municipal del Distrito Juma 

Bejucal Licdo Osiris Martínez, se apersonó a 

la C/La Privada Esq. Mamá Tingo donde se 

está llevando a cabo la realización de un 

badén que conecta a calles importantes de 

este Distrito.  

Esta visita fue realizada bajo el fin de 

supervisar personalmente que estos trabajos 

se estén llevando a cabo correctamente, y en 

el tiempo establecido, de manera que se logre 

el cometido inicial, y la comunidad sea la 

principal beneficiada.   

El Licdo Osiris Martínez, comprometido con 

la transparencia y el buen uso de los fondos 

públicos, aseguró durante su visita, que este 

tipo de acciones en favor de las comunidades 

son las que hablan de su gestión. 

 

 

LICDO OSIRIS MARTÍNEZ 

PARTICIPA EN APERTURA DE 

OFICINA (FEDODIM) EN VILLA 

SONADOR MONSEÑOR NOUEL.  

 

La tarde del viernes 15 de Julio 2022, el 

Ayuntamiento de Juma Bejucal en la persona 

de su Director Licdo Osiris Martínez, fue 

partícipe de la inauguración de la primera 

oficina de la Federación Dominicana de 

Distritos Municipales (FEDODIM), en el 

Distrito Municipal Villa Sonador.  

Este encuentro de apertura contó además con 

la presencia de diferentes personalidades de 

la institución, como su presidente Ramón 

Santos, su director ejecutivo Pedro 

Richarson, el presidente regional Ramón 

Marte, y la Licda Sulenny Alcántara, quienes 

junto al Licdo Osiris Martínez y demás 

presentes desarrollaron la actividad.  

Esta primera oficina de (FEDODIM) en la 

Regional Cibao Sur, representa un avance 

significativo para los diferentes distritos 

municipales que componen la provincia. 

 

 



LICDO OSIRIS MARTÍNEZ 

PARTICIPA EN TALLER DE 

(FEDODIM).  

 

La mañana del lunes 18 de Julio 2022, el 

Licdo Osiris Martínez, Director Municipal 

del Distrito Juma Bejucal fue partícipe del 

taller impartido por la Federación 

Dominicana de Distritos Municipales 

(FEDODIM), este bajo el fin de orientarles 

acerca del empoderamiento organizacional 

de autoridades locales para el censo nacional 

de población y vivienda.  

La actividad que contó con la presencia de 

diversas personalidades inició pasadas las 

9:00AM nueve de la mañana, y culminó al 

medio día. Las palabras de bienvenida 

estuvieron a cargo de la Directora General 

ONE Miosotis Rivas Peña, y el Director 

Ejecutivo de (FEDODIM) Dr. Pedro 

Richarson.  

En lo que fue la sección de preguntas y 

respuestas estuvo la participación de la 

Encargada de Operaciones ONE, María Rita 

Parra, a quien le siguió con el cierre del taller 

la Directora General ONE Rivas Peña. 

 

 

DIRECTOR MUNICIPAL JUMA 

BEJUCAL PARTICIPA EN 

ACTIVIDAD RELIGIOSA 

BONAO CIUDAD DE DIOS.   

 

La noche del lunes 18  de Julio 2022, se llevó 

a cabo la actividad religiosa "Bonao Ciudad 

de Dios", la cual tuvo el propósito de entregar 

en manos de Dios la provincia.   

En esta ceremonia solemne estuvieron 

presentes juntos al Licdo Osiris Martínez, las 

diferentes personalidades directivas de 

Monseñor Nouel, los cuales posaron junto a 

la bandera del ayuntamiento como símbolo 

de unidad. 

LICDO OSIRIS MARTÍNEZ 

PARTICIPA EN TOMA DE 

POSESIÓN DE NUEVAS 

AUTORIDADES DE LA UASD 

BONAO. 

 



La tarde del lunes 18 de Julio 2022, El Licdo 

Osiris Martínez Director Distrital Juma 

Bejucal, fue partícipe de la toma de posesión 

de las nuevas autoridades de la Universidad 

Autónoma de Santo Domingo (UASD), 

Recinto Bonao.  

En esta actividad, además estuvieron 

presentes el Dr. Eberto Nuñez, y los 

diferentes representantes tanto de la nueva 

como anterior directiva de la UASD Bonao.  

Dicho encuentro culminó con la 

juramentación de la nueva comitiva, que a 

partir de la fecha son los representantes 

directos de esta institución en la provincia. 

DIRECTOR DEL DISTRITO 

JUMA BEJUCAL PARTICIPA EN 

PRIMERA GRADUACIÓN 

CENTRO HERMANAS 

MIRABAL.   

 

El Licdo Osiris Martínez, Director Distrital 

Juma Bejucal participó en la actividad 

solemne que graduó a los estudiantes de 6to 

grado en el Centro Educativo Hermanas 

Mirabal, correspondiente al Sector El Ocho, 

de esta Ciudad de Bonao.  

De la actividad, fueron partícipes tanto 

maestros como las autoridades de dicho 

plantel, quienes llenos de orgullo caminaron 

junto a los estudiantes en el desfile gradual.  

El Director Municipal, invitado especial de la 

actividad, aseguró siempre velar por la 

educación y correcta formación de los 

estudiantes del Distrito y toda la provincia, ya 

que en ellos radica parte importante del 

desarrollo de las comunidades.   

AYUNTAMIENTO DISTRITO 

JUMA BEJUCAL OTORGA 

RECONOCIMIENTO 

EMPLEADO DEL MES.  

 

El Ayuntamiento Juma Bejucal en la persona 

de su autoridad directa el Licdo Osiris 

Martínez, y la Licda Lilliana Ferreira Ortega 

encargada de Recursos Humanos, otorgaron 

la mañana del viernes 22 de Julio 2022, el 

Reconocimiento al Empleado Del Mes en 

dicha institución gubernamental.  

En esta ocasión, fue reconocida Carmen 

Santana Santos, conocida cariñosamente 

como "Ñaña", misma definida por sus 

compañeros como una empleada 



comprometida a sus labores, y entregada al 

servicio social colectivo.    

Durante el acto de entrega, esta agradeció a la 

institución por valorar su desempeño, y 

aseguró disfrutar de sus funciones de una 

manera que no lo siente estar realizando un 

trabajo. 

INAP IMPARTE CAPACITACIÓN 

EN AYUNTAMIENTO DISTRITO 

JUMA BEJUCAL.   

 

La mañana del vienes 22 de Julio 2022, fue 

impartida la capacitación "Desarrollo de 

Competencias  Directivas" de manos de la 

Licda. Solanlly Regalado Medrano, 

facilitadora del Instituto Nacional de 

Administración Pública (INAP), a todo el 

personal directivo del Ayuntamiento Distrito 

Juma Bejucal.   

El curso taller se impartió los días miércoles 

y viernes por un espacio de 6 horas, donde se 

desarrollaron las políticas de como ser un 

líder de éxito partiendo de las diferentes 

funciones que desarrollan los servidores 

públicos en sus puestos.  

La actividad se desarrolló mediante 

dinámicas, reflexiones personales, y sesiones 

de preguntas y respuestas, todo esto, bajo el 

fin de capacitar el personal directivo que 

conforma esta entidad gubernamental. 

DIRECTOR DEL DISTRITO 

JUMA BEJUCAL PARTICIPA EN 

GRADUACIÓN CENTRO 

EDUCATIVO EUNICE 

DEYANIRA MATEO.   

 

El Director del Distrito Juma Bejucal Licdo 

Osiris Martínez la tarde del domingo 24 de 

Julio 2022, participó a través de una 

invitación especial en la graduación de los 

estudiantes del Centro Educativo Eunice 

Deyanira Mateo, celebrada en el Hotel y 

Restaurant Acuarius de la Ciudad de Bonao.   

La actividad que graduó una matricula de 23 

estudiantes, inició pasadas las 2 p.m. con un 

desfile desde el parque Duarte que estuvo 

acompañado de la banda musical del cuerpo 

de bomberos Bonao, hasta el referido punto 

de encuentro.    

El Director Distrital por su parte agradeció la 

distinción, y exhorta a los nuevos graduandos 

a continuar fomentando la educación en sus 

vidas, ya que de esta depende el desarrollo de 

los pueblos. 

 

 



DIRECTOR DEL DISTRITO 

JUMA BEJUCAL ES 

RECONOCIDO POR JUNTA DE 

VECINOS BARRIO LA PAZ.  

 

El Licdo Osiris Martínez participó este 

viernes en una reunión sostenida entre 

comunitarios y miembros de la Junta de 

Vecinos del Barrio La Paz, con el fin de tratar 

diversos temas de interés.  

Durante el encuentro, el Director Distrital, 

donó un juego de uniformes al equipo de 

béisbol "Los Pacíficos" de dicha comunidad, 

por lo que fue reconocido por la Junta de 

Vecinos en la persona de su presidente José 

Trejo y Jóvenes Unidos de Monseñor Nouel. 

A la vez, este otorgó varios reconocimientos 

a diferentes personalidades que han aportado 

a la comunidad a lo largo de los años.  

En la actividad, también se realizaron rifas de 

utensilios de la canasta familiar, estos 

donados por los diferentes comercios 

pertenecientes al referido sector.   

 

 

 

 

LICDO OSIRIS MARTINEZ 

PARTICIPA EN EXPOSICIÓN DE 

PROYECTO INFOTEP.   

 

El Director del Distrito Juma Bejucal Licdo 

Osiris Martínez, participó la mañana del 

miércoles 27 de Julio 2022 en el acto 

celebrado por el Instituto Nacional de 

Formación Técnico Profesional (INFOTEP) 

en el municipio de Bonao.  

La actividad estuvo conformada por el 

representante de (INFOTEP) a nivel regional 

Jose Manuel Rodríguez, quien participó en 

representación del Director General de la 

institución Rafael Evaristo Santos Badia, así 

como también Adela Tejada Presidenta de la 

Cámara de Comercio, la Vice-Alcaldesa 

Anabel Marte de Cerda, Anthony Ramírez 

Director Municipal de Obras Públicas, y otras 

personalidades que representan la comisión 

directiva de la provincia.  

En el acto, se expusieron una serie de cursos, 

en los que se puede visualizar 

agroelectronica, permacultura, sistemas de 

riego, granjas inteligentes y demás. Estos 

cursos que buscan directamente capacitar a 

las personas que desean dedicarse a una de 

estas áreas de emprendimiento. 

 



ALCALDE DISTRITAL 

PARTICIPA EN CONFERENCIA 

(DIGEIG) PROVINCIA 

HERMANAS MIRABAL.  

 

La mañana del viernes 29 de Julio el Licdo 

Osiris Martínez participó junto a la comitiva 

administrativa del Distrito Juma Bejucal, en 

la Conferencia "Reforzamiento de la 

Transparencia y Nueva Jornada Sobre la 

Resolución 02-2021" celebrada en la 

gobernación de Salcedo, Provincia Hermanas 

Mirabal.  

La misma fue impartida por el Dr. Carlos José 

Rosario Jefe de la Dirección General de Etica 

e Integridad Gubernamental (DIGEIG), a la 

vez este estuvo acompañado de la 

Gobernadora provincial Licda. Lissete 

Nicasio de Adames quien dio apertura al acto 

con las palabras de bienvenida.   

La actividad que inició a las 10:00AM, 

culminó pasado el medio día, y en ella se 

debatieron temas de transparencia y 

actualidad según las funciones de compras, 

recursos humanos, jurídica y comunicaciones 

de las diferentes instituciones 

gubernamentales a nivel regional. 

 

COMITE ORGANIZADOR DE 

JUNTAS DE VECINOS DISTRITO 

JUMA BEJUCAL RECONOCE AL 

ALCALDE OSIRIS MARTÍNEZ.   

 

El comité organizador de Juntas de Vecinos 

reconoció el sábado 29 de Julio, al Licdo 

Osiris Martínez, Alcalde del Distrito Juma 

Bejucal, por su ardua labor y compromiso 

con las comunidades durante un acto 

celebrado en el Club Las Amapolas en la 

referida comunidad.  

La actividad contó con la presencia de 

directivos y comunitarios que conforman los 

diferentes sectores del Distrito, quienes a la 

vez manifestaron sentirse satisfechos con la 

labor de entrega que viene desarrollando el 

Licdo Osiris Martínez a la cabeza del Distrito 

Juma Bejucal.  

El Alcalde por su parte agradeció la 

distinción, y aseguró continuar trabajando en 

función del desarrollo de cada una de las 

comunidades. 

 

 

 

 



ALCALDE DISTRITAL OSIRIS 

MARTÍNEZ JURAMENTA AL 

GRUPO DE MUJERES LA 

TRINITARIA Y LINDO 

AMANECER.  

 

El sábado 30 de Julio 2022, el Alcalde del 

Distrito Juma Bejucal Licdo Osiris Martínez, 

juramentó de manera oficial al Grupo de 

Mujeres de las comunidades La Trinitaria y 

Lindo Amanecer en una actividad celebrada 

en el club del referido sector.   

Junto al alcalde en representación de la 

directiva del Distrito Juma Bejucal estuvo la 

Ing. Bethania Guerrero, encargada de Acción 

Comunitaria, y de la comunidad, el 

Presidente de la Junta de Vecinos La 

Trinitaria, así como invitados especiales de la 

Sociedad Civil Ing. Alfredo Nuñez, Tolen y 

su hija Arq. Vanessa Nuñez.  

La presidenta juramentada Ana Luisa Gil, 

expresó que trabajarán unidas por la niñez y 

el desarrollo de la comunidad La Trinitaria y 

Lindo Amanecer. Por su parte el Presidente 

de la Junta de Vecinos Sandino de Jesús 

aseguró: "Debemos seguir trabajando de la 

mano de Osiris Martínez, y damos las gracias 

porque nadie se había acordado de nosotros, 

y por los 53 viajes de material echados a 

nuestra comunidad y también gracias a la 

asesoría de la Ing. Guerrero".   

ALCALDE DEL DISTRITO JUMA 

BEJUCAL PARTICIPA EN 

EUCARISTÍA POR EL DIA DE 

LOS PADRES.  

 

En el día 31 de Julio 2022, el Licdo Osiris 

Martínez participó en misa celebrada en la 

iglesia de boca de juma, esta con motivo al 

día de los padres.  

La ceremonia también tuvo el fin de entregar 

a la iglesia en manos del padre Bautista, una 

guitarra que hacía un tiempo estaba 

prometida por el Acalde Distrital, este 

asegurando durante su entrega que 

significaba un aporte a la cultura, misma que 

a la vez representa el desarrollo de los 

pueblos.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 EL ALCALDE DEL DISTRITO 

JUMA BEJUCAL NO SE 

DETIENE Y CONTINUA 

TRABAJOS VIALES.  

 

En el día de hoy la alcaldía del Distrito Juma 

Bejucal continúa cumpliendo con las 

comunidades. En esta ocasión, estuvo en 

Villa Hermosa, solucionando un problema de 

relleno, al que se dio asistencia con material 

de falcondo a través de la autorización del 

Licdo Osiris Martínez.  

El acondicionamiento contó con la mano de 

obra de comunitarios, que a su vez 

agradecieron la rápida intervención de la 

autoridad del Distrito quien con inmediatez 

respondió a su llamado. 






























