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Con el objetivo de establecer un marco de actuación para la 

colaboración entre la @LaUfhec y nuestra alcaldía, el alcalde 

@AndujarSDO junto al rector Alberto Ramírez, firmaron un 

acuerdo interinstitucional, con el cual se busca potencializar las 

relaciones mutuas de cooperación académica y cultural. 



12 de agosto celebramos el #DíaInternacionalDeLaJuventud! 

Desde nuestra alcaldía seguiremos trabajando para que nuestros 

jóvenes se desarrollen en un entorno sano que les permitan tener 

una vida digna donde todos reciban las mismas oportunidades. 

Son ustedes jóvenes, el presente y futuro de nuestra nación. ¡Feliz 

día! 



Hoy nuestro presidente @LuisAbinader, el ministro del 

@MOPCRD, Ing. @DeligneAscencionBurgos y el alcalde 

@AndujarSDO dejaron inaugurada la avenida Los Beisbolistas, 

una obra muy solicitada y esperada por los moradores de 

Manoguayabo, Hato Nuevo y zonas aledañas. 

Luego de 20 años, esta importante obra impactará positivamente 

el tránsito vehicular de la zona y sobre todo mejorará la calidad 

de vida nuestros munícipes que por muchos años vivieron en 

estado deplorable y deterioro. 

¡En #SDO seguimos cambiando! 



Hoy conmemoramos el 159 aniversario de la guerra restauradora, 

en la que un grupo de dominicanos comandados por el Gral. 

Gregorio Luperón, lucharon y defendieron nuestra tierra con 

valentía y coraje. Celebramos con mucho orgullo el 

#DiaDeLaRestauracion y honramos el sacrificio de nuestros 

héroes. 

¡Que viva la República Dominicana!



Cómo una forma de dar gracias a Dios por las bendiciones 

recibidas y su protección, nuestra alcaldía realizó un culto de 

acción de gracias, dirigido por el diácono, Pedro Javier de la 

Parroquia Nuestra Señora de la Evangelización. 

Nuestro alcalde @AndujarSDO hizo un llamado a la unidad y a 

seguir trabajando por el bienestar de las familias del municipio. 

Estuvieron presentes los directores, directoras, encargados y 

regidores de la alcaldía. 



Continuamos dando seguimiento a los trabajos de 

embellecimiento y readecuación del mercado, donde le están 

dando los toques finales a la entrada y al área donde los 

comerciantes podrán vender sus productos de una manera más 

organizada e higiénica. 

Mercado de productores, Pinturas, Herrera. 

¡Seguimos trabajando! #SDOCambia 



Desde nuestra @AlcaldiaSDO todo el equipo de directores, 

encargados y colaboradores, felicitamos de manera muy especial 

a nuestro alcalde @AndujarSDO en su día de cumpleaños, le 

deseamos mucha salud y sabiduría para que continúe trabajando 

en beneficio de nuestro municipio y nuestra gente. 

¡Muchas Felicidades! 🎉🎈 #AlcaldeJoseAndujar 



Con la finalidad de regular el uso de las motocicletas en las vías 

públicas, el @Intrant_RD instaló una centro de registro en el 

parqueo de nuestra alcaldía para que los motociclistas del 

municipio regularicen su estatus y se pongan al día con sus 

documentos. 

Estos servicios tienen un costo de $600 pesos y serán brindados 

de lunes a viernes de 8:00 AM a 4:00 PM y los sábados de 8:00 

AM a las 12:00 del mediodía. 



Continuando con su recorrido el alcalde @AndujarSDO, visitó la 

Plaza del Chivo, donde supervisó los trabajos de remodelación y 

acondicionamiento para que los comerciantes puedan vender sus 

mercancías de una manera más limpia y organizada. 





Ayuntamiento Santo Domingo 

Oeste Boletín informativo Agosto

2022 República Dominicana




